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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO AD 
SANC ONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

NI STRATIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-1179 del 18 de octubre de 2019, vecinos de 
Doradal y Canaan interpusieron Queja ambiental en la que se establecieron los 
siguientes hechos "tala indiscriminada de árboles con motosierra en unos predios de la 
hacienda Nápoles y van a acabar con todo el bosque.  

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de Cornare realizaron 
visita al predio de interés el día 24 de octubre de 2019, de la cual emanó el Informe 
técnico con radicado No. 134-0478 del 27 de noviembre de 2019, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

(- .)  
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: El día 24 de octubre de 
2019, se realiza visita técnica en atención a queja ambiental con radicado N'SCQ-134-1179-
2019 del 18 de octubre de 2019 a predio ubicado en el corregimiento de Dorada! sector 
Charco Azul. El recorrido inicia tomando la autopista Medellín-Bogotá, hasta llegar al 
corregimiento de Dorada!, luego se accede por el Parque Temático Hacienda Nápoles y 
estando allí se toma el camino que conduce hacia el sector conocido como Charco Azul, y al  
final del camino se inicia una caminata por 10 minutos atravesando una fuente en la cual 
inician las talas en el predio, evidenciándose las siguientes situaciones: 

En las coordenadas (5° 55'45.74"N, -74'44'41.9"0), se localiza el predio denominado 
"Hacienda Nápoles" con área aproximada de 260 ha; en ese mismo sitio se localizó el 
primer punto de acopio, y se encontraron residuos de material aserrado, orillos y algunos 
rolos de especies nativas. Contiguo a este punto, a unos siete metros (7m) se localiza una 
fuente hídrica denominada O. El Silencio, dicha fuente se haya contaminada por los 
residuos de las actividades de aprovechamiento. 

Siguiendo el camino demarcado por los aserradores, se encontró otro punto de lo que se 
presume era un acopio de madera. se  hayan más tocones de las especies aprovechadas 
en esa área del predio y debido a dichas actividades se encontraron árboles desramados y 
quebrados, de los que se presume no alcanzaron a ser aserrados.Coordenadas (5° 
55'45"N, -74°44'41 5"0). 

Se continúa inspeccionando la zona y a unos 400 metros del punto anterior, se localizó 
otro punto de acopio con un área aproximada de 400m2, con árboles derrumbados de 
grandes proporciones, tocones y orillos. 

Se cubicó en el predio la madera aserrada, por un volumen total de un metro cúbico(1m3)  

de madera, de la especie Guamo (lnga sp).  

Se pudo evidenciar que todo el corredor de la Q. El Silencio y la misma, desde el primer 
punto de acopio hasta el último punto georreferenciado, se encuentra contaminado con 
material aserrado, orillos, ramas y algunos rolos de los árboles aprovechados. 

Coordenadas (5° 55'44.38N, -74°4448.16110). 
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Las especies relacionadas a continuación, son aquellas que se identificaron e 
inventariaron en campo, tanto en sus dimensiones aserradas, como en tocones y árboles 
caídos: 

Norntre comun r4rnhre clenbflco DAP promedio Cantidad promedio árboles 

P<itegaPi 	: chetiorw rnfXr4,,,,t0IIi 37 8' 

7 

11,961t: drand<1 	.: 

Sietecue v,5,pfa rp 	ohvil 

Redyo Phy, 	tbds sp ....... 

Sota 	' "' 	a 	b;h 34 

Sueldo  

Tarnarr ido Diahum guianense 42 5 

Totales 70 

Se relaciona además, que el día 19 de octubre de 2019, se realizó operativo policial 
por parte de patrulleros de la Estación de Policía del corregimiento de Doradal. en la 
cual se da la captura en flagrancia de los señores DALADIER JIMÉNEZ GÓMEZ y 
ALDUBAR DE JESÚS MUÑOZ ARENAS, identificados con cédula de ciudadanía 
194.951 y 1.039.688.192 respectivamente, a los que se les decomisaron dos (2) 
motosierras marca STIHL MS-660 de la línea MGNUM color naranja. 

Cabe mencionar que se vio afectado el bosque en todos sus estratos vegetativos, 
debido a que se llevó a cabo una actividad sin buenas prácticas de aprovechamiento y 
por ende las afectaciones a los rastrojos altos son incontables, sin embargo, mediante 
los puntos georreferenciados se determinó un área promedio, en los cuales se 
realizaron las afectaciones, por un valor de 1,2 has. 

Se presume que las intervenciones en la zona se vienen realizando hace 1 mes 
aproximadamente y la madera la están transportando por una vía terciaria que 
conduce a la vereda Las Mercedes. 



Conclusiones: 

Después de verificado en campo el asunto relacionado con la queja ambiental con radicado N° 
SCQ-134-1179-2019. se  logra determinar según información catastral del municipio de Puerto 
Triunfo, que el predio donde se realizan las afectaciones corresponden a áreas de la Hacienda 
Nápoles. Adicionalmente, que en mencionado predio los señores DALAD1ER JIMÉNEZ 
GÓMEZ Y ALDUBAR DE JESÚS MUÑOZ ARENAS, realizaban actividades de tala sin 
permiso previo emitido por esta Corporación, en un área aproximada de 1,2 has de bosque 
natural, en la cual fueron apeados alrededor de 70 árboles de especies nativas, tales como: 
Scheflera morototoni, Inga sp, Jacaranda copaba, Vismia macrophylla, Phyllanthus sp, Virola 
sebiifera, Ficus sp, y Dialium guianense, entre otras. 

Se procedió a evaluar las afectaciones ambientales en la matriz de Valoración de importancia 
de la Afectación, la cual determina que es de carácter MODERADA, lo cual se debe a la 
capacidad de recuperabilidad del medio ya que se afectó la estructura, composición y 
dinámica funcional del ecosistema y por ende las especies allí apeadas, los rastrojos y las 
pioneras no se recuperaran en un periodo inferior a 15 años. 
(—) 

FUNDAMENTOS JUR DICOS 

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 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. 
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Parágrafo °. En las infracciones ambientales se presume 	 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 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

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

DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización -. 

Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y 
uso que se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.4, consigna "Otorgamiento. Para 
otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos 
de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959; 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de 
las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o 
en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas". 

a culpa o dolo de 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Hecho por el cual se investiga 

Se investiga el hecho de realizar aprovechamiento forestal continuo, sin los respectivos 
permisos de la autoridad ambiental en el sector denominado Charco Azul, ubicado en el  
corregimiento de Doradal, con coordenadas geográficas: 

Long; 	id ,tucl 
.7444 - 6 

• 5 74"  41.9"  
5 55' 38 7 -74 274 

42. 

' 555 74 	44' 
44 38"  48.16"  

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normativídad descrita aparecen los señores DALADIER JIMÉNEZ GÓMEZ y ALDUBAR 
DE JESÚS MUÑOZ ARENAS, identificados con cédula de ciudadanía 71.194.951 y 
1.039.688,192, respectivamente. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-1179 del 18 de octubre de 2019 

Infor e técnico de queja con radicado No. 134-0478 del 27 de noviembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO 	PRIMERO: 	INICIAR 	PROCEDIMIENTO 	ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a los señores DALADIER JIMÉNEZ 
GÓMEZ y ALDUBAR DE JESÚS MUÑOZ ARENAS, identificados con cédula de 
ciudadanía 71.194.951 y 1.039.688.192, respectivamente, 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 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 
sancionatorios cornare.gov.co  

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
señores DALADIER JIMÉNEZ GÓMEZ y ALDUBAR DE JESÚS MUÑOZ ARENAS, 
identificados con cédula de ciudadanía 71.194.951 y 1.039.688.192. Quienes se pueden 
localizar en el corregimiento de Dorada 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-NtÉs 
	

O SÁNCHEZ 
DIRECTOR R cONAL SQUES 
Proyectó.  Isabel Cristina Guzmá9. Fecha 28/11/2019 
Proceso: Queja ambiental (CITA) 
Expediente. SCQ-134-1179-2019 
Técnico: Laura Carolina Guisao 
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