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NÚMERO RADICADO: 131-1038-2018 
Sede o Regional: 	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-AU1 OS 

• 
Fecha: 22/10/2018 Hora: 09 44 21 8 	Folios: 4  

AUTO No. 

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

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-131-0413 del 19 de abril de 
2018, manifiesta el interesado que en la vereda El Carmelo del municipio del 
Santuario, "se está realizando tala de bosque nativo". 

Que en atención a la queja antes referenciada, funcionarios técnicos de esta 
Corporación, realizaron visita al predio objeto de denuncia el día 20 de abril de 
2018, cuyos resultados fueron plasmados en el informe técnico con radicado N° 
131-0812 del 9 de mayo de 2018, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

En el predio de propiedad del señor Octavio Jiménez Hoyos, ubicado en la 
vereda La Laja del municipio de El Santuario, eliminaron aproximadamente 0.3 
has de un bosque natural bien desarrollado en etapa avanzada en la formación 
de fustes, sin el permiso ambiental correspondiente. 
Los residuos de la tala rasa deben ser manejados de forma eficiente y en 
ningún caso puede realizar quemas a campo abierto. 

), Se debe compensar la pérdida de biodiversidad con la siembra de especies 
nativas de la zona y garantizar su mantenimiento en un periodo que garantice 
su prendimiento". 
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Que mediante Resolución con radicado N° 131-0523 del 17 de mayo de 2018, se 
impuso al señor FRANCISCO OCTAVIO JIMENEZ HOYOS, una medida 
preventiva de suspensión, de las actividades de tala rasa de bosque natural que 
se adelantan en el predio con coordenadas geográficas X: -75" 16' 46.1" Y: 6° 6' 
22" Z: 2333 msnm, ubicado en la vereda La Laja del municipio del Santuario. 

Que la Resolución antes mencionada, se notificó personalmente al señor 
FRANCISCO OCTAVIO JIMENEZ HOYOS, el día 23 de mayo de 2018. 

Que el pasado 7 de septiembre de 2018, funcionarios técnicos de Cornare, 
realizaron visita de control y seguimiento al predio objeto de denuncia, con la 
finalidad de verificar el acatamiento de la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución 131-0523-2018. De dicha verificación se derivó el informe técnico con 
radicado N° 131-1958 del 3 de octubre de 2018, en el cual se concluyó lo 
siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Una vez se realizó la visita de control y seguimiento al predio del, ubicado en las 
vereda La Laja del municipio de El Santuario, se constató que el señor Francisco 
Octavio Jiménez Hoyos, no dio cumplimiento a la medida preventiva ordenada por 
Coreare en la Resolución No. 131-0523 del 17 de mayo de 2018, y realizó otras 
actividades como movimientos de tierra, igualmente taló un área adicional de 0.2 
has y socoló al interior de bosque, sin mediar permiso alguno". 

Que mediante los escritos con radicados N° 131-7941 y 131-8051 del 5 y del 10 de 
octubre de 2018 respectivamente, el señor OCTAVIO JIMENEZ HOYOS, 
manifiesta lo siguiente "sembraré frutales y árboles nativos de importancia 
ecológica que retengan agua tales como EL DRAGO, QUIEBRA BARRIGA, SIETE 
CUEROS, quiero ponerle la mano mucho al CHACHAFRUTO ya que retiene agua, 
fortalece la tierra fijando en Nitrógeno, produce un frijol que tiene muchas 
propiedades nutricionales, es un gran alimento, para lograr esto debo cercar bien 
para no permitir ni tener ganado, de parte mía cuidare mis nacimientos de agua ya 
que el agua es vida, empezare hacerlos semilleros y poner la finca bien ecológica 
comenzaré con 50 árboles hasta completar los 400' . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1`': "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social'. 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo octavo, considera como factores que 
deterioran el ambiente: "(...) 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos (...)". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.5.6 establece que: 
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"Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorización". 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su artículo 5 establece que: 

"Artículo Quinto: ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: Se consideran zonas de 
protección ambiental en razón a presentar características ecológicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las 
siguientes: 

C) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque 
Natural secundario..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma ambiental, lo cual de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar actividades consistentes en la tala rasa de 
bosque natural, eliminando especies como Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Niguitos (Muntingia sp.), y Chagualos (Clusia sp.), en un área 
aproximada de 0,5 hectáreas, sin contar con el respectivo permiso otorgado 
por Autoridad Ambiental Competente. Lo anterior en el predio con 
coordenadas geográficas X: -75° 16' 46.1" Y: 6° 6' 22" 2333 msnm; ubicado 
en la vereda La Laja del municipio del Santuario. 

Así mismo, se investiga el hecho de no dar cumplimiento a la medida 
preventiva de suspensión, impuesta mediante la Resolución con radicado 
N° 131-0523 del 17 de mayo de 2018. Situación que fue evidenciada en la 
visita realizada el día 7 de septiembre de 2018. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor FRANCISCO OCTAVIO JIMENEZ 
HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.086.004. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado N° SCQ-131-0413 del 19 de abril de 2018. 
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• Informe Técnico de queja con radicado N° 131-0812 del 9 de mayo de 
2018. 

• Resolución con radicado N° 131-0523 del 17 de mayo de 2018. 
• Informe técnico con radicado N° 131-1958 del 3 de octubre de 2018. 
• Escrito con radicado N° 131-7941 del 5 de octubre de 2018. 
• Escrito con radicado N° 131-8051 del 10 de octubre de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor FRANCISCO 
OCTAVIO JIMENEZ HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.086.004, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia 
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
al señor FRANCISCO OCTAVIO JIMENEZ HOYOS. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARIN CEBALLOS 
ficina Jurídica 

JOSE FER 
Jefe de I 

Expediente: 056970330325 
Fecha: 9 de octubre de 2018 
Proyectó: JFranco 
Técnico: AAristizabal 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 

Ruta. www comate post,CO/sui /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

