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

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-134-0684 del 05 de julio de 2019, interesado anónimo 
interpuso Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "deforestación; 
están tumbando y sacando madera indiscriminadamente, afectando la fuente de agua, se 
está secando, el camino esta vuelto nada con el trajín de las bestias, sector veredas San 
Francisco, Manizales, La Estrella, hay madera aserrada arrumada en la carretera". 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de Cornare realizaron 
visita al predio de interés el día 15 de julio de 2019, de la cual emanó el Informe técnico 
con radicado No. 134-0272 del 23 de agosto de 2019, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

(. 9 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 15 de julio se realizó visita de atención a queja ambiental en la vereda Manizales del 
municipio de San Luis, contando con el acompañamiento del señor Argiro Montoya y el 
funcionario de CORNARE Jairo Alberto Álzate. 

Para llegar al predio objeto de visita, se llega a la vereda Manizales km 5, finca Pura suerte o 
El Arenal, luego se realiza un recorrido de 15 minutos, caminando hasta donde se termina un 
sembrado de Pino Patula, en este punto se encuentra la tala y aprovechamiento de bosque 
nativo. 

Durante el recorrido por el área se encontraron las siguientes situaciones. 

• Se observa la tala de un bosque secundario en un área aproximada 0.8 has, 
conformado por especies forestales como: Siete cueros (Vismia macrophylla), Sirpo 
(Pourouma bicolor), Garrapato (Hirtella americana), mortiños, cariseco, con CAP 
(Diámetro Altura al Pecho), entre 8 cm y 60 cm). 

• Estas especies fueron aprovechadas y transportadas hacia un punto de acopio 
ubicado en las coordenadas X: 75° 01 -  27" Y: 06° 04' 13" Z: 1370 msnm, carretera vía 
hacia Granada, sector vereda Manizales. 

• No se encontró personal realizando labores de tala o aprovechamiento del bosque y al 
parecer suspendieron dicha actividad. 

• Dentro de este lote talado se observó la presencia de gran cantidad de palmas de la 
especie macana, estas no fueron taladas. 

• La tala se realizó a más de 100m de distancia de la quebrada Manizales. quebrada 
que abastece el acueduco 

• No se realizó quema del material vegetal. 
• El área donde se realizó la tala fue reforestado con aproximadamente 400 plántulas de 

la especie pino patula. 
• El predio objeto de aprovechamiento se encuentra ubicado dentro la Reserva Forestal 

Protectora Regional La Tebaida y figura en catastro municipal a nombre del señor 
Francisco Javier Álzate Castrillón, pero actualmente ejercen posesión sobre el 
inmueble los hermanos Argemiro y Duvan Montoya Montes y estos manifiestan estar 
en proceso el trámite de titularidad del predio en mención. 
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Otras observaciones relacionadas con el informe técnico de decomiso de madera con 
Radicado No. 134-0251 2019 del 05 de julio del 2019. 

• El día 05 de Julio de 2019, en horas de la mañana, agentes de Policía adscritos a la 
Estación de Policía del Municipio de San Luis con jurisdicción en la zona del 
procedimiento y personal técnico y jurídico de Corvare, realizaron el decomiso de 
madera tipo rolo, estacón, taco y envaradera que se encontraba acopiada a bordo de 
vía en dirección al municipio de Granada, vereda Manizales. 

• La cantidad encontrada en el punto de acopio se calcula una cantidad aproximada a 
21m 3 , de los cuales se incautó aproximadamente una cantidad de 14m 3, los cuales. 
fueron transportados hacia la sede principal de CORNARE ubicada en el municipio de 
Santuario, quedando en el punto de acopio el resto de la madera. Esta madera hasta 
la fecha de atención a la queja se encontraba en el punto de acopio. 

• Esta madera incautada provenía de la parte alta del predio, como se evidencio el día 
15 de julio fecha de visita de atención a la queja por el personal técnico de CORNARE. 
El presunto infractor se acercó en el sitio de acopio a las autoridades, identificándose 
como Duván Montoya y como encargado del aprovechamiento de la madera en un 
predio de su hermano Argemiro Montoya; el presunto infractor se encontraba 
aprovechando productos maderables BOSQUE NATURAL, sin contar con el respectivo 
permiso expedidos por CORNARE o Autoridad competente, lo cual constituye una 
infracción a los Recursos Naturales, conforme lo estipulado en el Código de los 
recursos Naturales decreto ley 2811 de 1974 y el decreto 1791 de 1996. 

NOTA: En campo los dos hermanos Montoya Montes, asumieron que el responsable de 
realizar las actividades de tala y aprovechamiento del bosque es Duvan Montoya Montes, 
como figura en el informe técnico de decomiso de madera con Radicado No. 134-0251 2019 
del 05 de julio del 2019. 

Conclusiones 

• Se realizó tala y aprovechamiento de bosque nativo en un area aproximada a 0.8 has, 
donde se talaron especies forestales como: Siete cueros (Vismia macrophylla), Sirpo 
(Pourouma bicolor), Garrapato (Hirtella americana), mortiños (Miconia sp), cariseco ( 
Billia rosea), con CAP (Diámetro Altura al Pecho), entre 8 cm y 60 cm), como resultado 
de la tala se aprovecharon para uso comercial tipo rolo, taco y envaradera 
aproximadamente 21 m3 , de los cuales se incautó una cantidad aproximada de 14 m3 
quedando en el punto de acopio la madera restante, actividad que se realizó sin los 
respectivos permisos de aprovechamiento forestal otorgados por CORNARE. 

• El aprovechamiento se realizó en área de la Reserva Forestal Protectora Regional La 
Tebaida, declarada bajo el Acuerdo N°327 del 1 de Julio de 2015. 

• El responsable de realizar las actividades de tala y aprovechamiento forestal en el 
predio denominado finca "pura suerte" o el "arenal" ubicado en la vereda Manizales del 
municipio de San Luis, es el señor Duvan Montoya Montes. 

• El lote fue talado y luego reforestado con 400 plántulas de la especie Pino Patula 
(Pinus patula). 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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". 
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Cornare 
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 

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: 
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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". 

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 predio con Coordenadas geográficas X: -74° 59' 
11" Y: 6° 1" 9" Z. 1056 msnm, punto de explanación y tala rasa de bosque nativo, ubicado 
en la vereda Cuba del municipio de San Luis. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de lás obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparece el señor DUVÁN MONTOYA MONTES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.698.460. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0684 del 08 de julio de 2019 

• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0272 del 23 de julio de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor DUVÁN MONTOYA MONTES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.698.460, 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. 

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 al señor 
DUVÁN MONTOYA MONTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.698.460. 
Quien se pueden localizar en el teléfono celular 312 771 47 99, residente de la vereda La 
vereda Manizales del municipio de San Luis, Km 5 via San Luis - Granada. 

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 de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

EZ 
DIRECTOR REG/*NAL :OSQUES 
Proyectó: Isabel Cris a Guzmán B. Fecha 11/09/2019 
Proceso: Queja ambiental (CITA) 
Expediente: SCQ-134-0684-2019 
Técnico: VVilson Manuel Guzmán Castrillón 
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