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AUTO No.  
 

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

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 
 
1. Que mediante Resolución 131-0186 del 17 de febrero de 2020, notificada de manera 
personal por medio electrónico el día 19 de febrero de 2020, la Corporación AUTORIZÓ 
UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, al señor 
RAFAEL MARIO VILLA MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
8.308.407, en calidad de representante legal de la sociedad CONCEPT CONSULTANT 
S.A.S, identificado con NIT número 890.922.431-7, quien a su vez autoriza ,al señor 
FLAVIO ALBERTO MORENO LONDONO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
71.732.786, para que mediante el sistema de tala rasa interviniera setenta y nueve (79) 
individuos arbóreos, establecidas en los predios identificados con folios de matrículas 
inmobiliarias 020-205242, 020-203251, 020-205243, 020-205244, 020-205277, 020-
205278, 020-205279 y 020-203250, en la vereda La Sonadora del municipio de El 
Carmen De Viboral, para las siguientes especies: 
 

 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se requirió a la Sociedad a 
través de su autorizado, para que diera cumplimiento a acciones de compensación 
ambiental, para lo cual se establecieron las siguientes alternativas: 
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“1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3, en un predio de su 
propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 3, en este caso el 
interesado deberá plantar 237 árboles de especies nativas y/o de importancia ecológica y 
garantizar su sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo 
de 5 años. Las especies recomendadas para la siembra son: drago (Croton 
magdalenensis), arrayán (Myrcia popayanensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), siete 
cueros (Tibouchina lepidota), Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea), aliso (Alnus sp), 
amarraboyo (Meriananobilis), entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o 
superior. 1.1 El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una 
vigencia de 1 mes después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la 
siembra, se deberá informar a CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta 
actividad mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de 
los árboles sembrados. 2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de 
($3.958.374), hacia la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE, por 
medio de la herramienta BANCO2, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
publicada por CORNARE No. 112- 6721 del 30-11-2017, el valor económico a compensar 
por cada árbol a sembrar, corresponde a $16.702, que equivale a sembrar 237 árboles 
nativos y su mantenimiento durante 5 años, para ello podrá dirigirse a la página web de 
CORNARE www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o ingresar a 
la página http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el pago 
por los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan los 
árboles talados. 2.1 El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de Banc02, en un término de un (1) mes después de 
realizado el aprovechamiento, en caso de elegir esta alternativa, la Corporación realice 
la respectiva verificación y vela por el cumplimiento de la compensación. (…)” 
 
1.3 Que en la mencionada Resolución, en el artículo tercero, se informó al titular que 
debía cumplir con lo siguiente: 
 
“1. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para 
los transeúntes.  
 
2. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello.  
 
3. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal de los árboles.  
 
4. Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada.  
 
5. Debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con 
señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente.  
 
6. Abstenerse en linderos con vecinos de erradicar árboles. En caso de hacerlo debe 
contar con su autorización, donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y la 
respectiva autorización de Cornare.  
7. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada.  
 
8. Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos e iniciar 
la revegetalización o las medidas de compensación forestal recomendadas. 
 
9. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en 
ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas.  
 
10. Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución. 
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(…)” 
 
2. Que mediante informe técnico con radicado 131-1140 del 23 de junio de 2020, se 
realizó visita técnica el día 11 de junio de 2020, con el fin de atender la queja con radicado 
SCQ-131-0724 del 08 de junio de 2020, en la cual el usuario anónimo denuncia una tala 
de árboles y bosque. 
 
2.1 Que el mencionado informe técnico fue remitido mediante radicado CI-170-0553 del 
30 de junio de 2020, por parte de la unidad del Servicio Al Cliente remite a la unidad de 
Control y Seguimiento de la Regional Valles de San Nicolás. 
 
3. Que funcionarios de la Corporación en atención al radicado CI-170-0553 del 30 de junio 
de 2020, realizaron visita técnica a los predios de interés el día 30 de julio de 2020, 
generándose el informe técnico 131-1620 del 13 de agosto de 2020, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente: 
 
“25. OBSERVACIONES:  
 
En visita técnica realizada a los predios identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
020-205242, 020-203251, 020-205243, 020-205244, 020-205277, 020-205278, 020-
205279 y 020-203250 ubicados en el Municipio de El Carmen de Viboral, Vereda La 

Sonadora, se evidenció lo siguiente:  Realizó el aprovechamiento forestal de alrededor 
de 92 árboles, de los cuales, 79 figuran dentro de la autorización otorgada por Cornare 
para su aprovechamiento, como se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sin embargo, en la visita técnica se realizó verificación de las especies aprovechadas en 
campo, y se evidenció que adicional al aprovechamiento de los árboles autorizados, se 
realizó un aprovechamiento de alrededor de 13 árboles de la especie Araucaria, los 
cuales, no estaban contemplados dentro del permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado mediante resolución no. 131-0186 del 17 de febrero de 2020.  
 
Adicionalmente, no se tiene conocimiento sobre el destino final del producto obtenido de 
las Araucarias, debido a que en el predio se observan solo residuos del mismo como 
orillos, ramas y demás material vegetal resultante del aprovechamiento forestal. 
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- A lo largo del predio, se observan acumulaciones de los residuos producto del 
aprovechamiento forestal, los cuales, no han sido chipiados para su reincorporación al 
suelo o retirados del predio, tal y como se encuentra establecido en el literal 2 del artículo 
tercero de la resolución no. 131-0186 del 17 de febrero de 2020. 
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- Al revisar la plataforma VITAL a la fecha del jueves 6 de agosto, el señor FLAVIO 
ALBERTO MORENO, autorizado de la parte interesada, solicitó ante la Corporación dos 
salvoconductos bajo los radicados No. 123110226939 y 123110226940 para movilizar los 
siguientes productos: Bloque y Rolliza, con un volumen total equivalente a 19,51 metros 
cúbicos. Sin embargo, en la visita técnica realizada no se evidenció madera en bloque ni 
redonda, en su lugar, se observaron pilas de estacones de la especie eucalipto con las 
siguientes dimensiones 2.20 metros de largo y 4x4 pulgadas punta diamante como único 
producto del aprovechamiento, Además, según el acompañante a la visita, las cantidad de 
estacones extraídos sumaban alrededor de 1600 para un volumen equivalente de 35 
metros cúbicos. 
 

 
 
- 
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Respecto al aprovechamiento de árboles en lindero, se realizó recorrido en compañía del 
señor Javier Antonio Hernández y se evidenció que hubo un aprovechamiento de 19 
eucaliptos en lindero entre los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria no. 
No 020-187707 y 020-168936, pertenecientes a CONCEPT CONSULTANT S.A.S (parte 
interesada) y SCABIOSA S.A.S (propietario del predio lindante), respectivamente. Sin 
embargo, al revisar los documentos que reposan dentro del expediente, no se evidencia 
autorización escrita del predio lindante, a pesar de que según el acompañante a la visita, 
las partes llegaron a un acuerdo para el aprovechamiento de los individuos forestales.  
 
- En la visita técnica, no se evidencia que la parte interesada haya realizado la 
compensación requerida en el artículo segundo de la resolución 131-0186 del 17 de 
febrero de 2020, equivalente al establecimiento de un total de 237 árboles de especies 
nativas. De igual forma, no se evidencia el certificado de compensación a través de 
MásBosques – BanCO2.  
 
- La Resolución 131-0186 del 17 de febrero de 2020, posee una vigencia para el 
aprovechamiento forestal de las especies autorizadas, de 3 meses a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo. Y un plazo para la compensación de 1 mes. 
 
- Por último, se observó en campo que el aprovechamiento de las especies forestales 
autorizadas mediante resolución 131-0186 del 17 de febrero de 2020, ya culminó, por lo 
que no se evidencia actividad de aprovechamiento en el predio. Como tampoco hay 
existencia de las especies autorizadas en el mismo. 
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Otras situaciones encontradas en la visita: NA  
 
26. CONCLUSIONES:  
 
Que el señor RAFAEL MARIO VILLA MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 8.308.407, en calidad de representante legal de la sociedad CONCEPT 
CONSULTANT S.A.S, identificado con NIT N° 890922431, cuyo autorizado el señor 
FLAVIO ALBERTO MORENO LONDONO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
71.732.786, no ha dado cumplimento a las obligaciones establecidas en la resolución no. 
131-0186 del 17 de febrero de 2020, respecto a:  
 
- Se evidencia que se realizó aprovechamiento forestal de especies no autorizadas en el 
mencionado acto administrativo, específicamente, el aprovechamiento de 
aproximadamente 13 Araucarias 
 
En caso de que el aprovechamiento de los árboles de la especie Araucaria, haya sido 
autorizado anteriormente, es necesario que se allegue a esta Corporación copia del acto 
administrativo que otorga el permiso de aprovechamiento forestal.  
 
- No ha dado manejo a los residuos forestales resultantes del aprovechamiento de las 
especies autorizadas, por lo que se evidencia restos de material (fragmentos de ramas y 
material vegetal residuos del aprovechamiento) distribuido a lo largo del predio.  
 
- No ha realizado la compensación equivalente a 237 árboles de especies nativas, como 
resultado del aprovechamiento forestal de las 79 especies autorizadas por la Corporación, 
correspondientes a 76 eucaliptos y 3 acacias, para lo cual cuenta con un mes a partir de 
terminar el aprovechamiento.  
 
- El producto forestal movilizado (Bloques y Madera redonda) bajo los salvoconductos con 
radicados no. 123110226939 y 123110226940 no corresponde con el producto verificado 
en campo, el cual eran estacones de 2.20 metros de largo y 4x4 pulgadas punta 
diamante, y que según el acompañante a la visita técnica, no se ha movilizado 
 
- El único producto a movilizar en campo con salvo conducto es Estacones de 2.20 metros 
de largo y 4x4 pulgadas en punta diamante.  
 
- El aprovechamiento forestal de las especies autorizadas mediante resolución 131-0186 
del 17 de febrero de 2020, ya culminó. 

 
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 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”. 
 
Que la ley 1333 de 2009 establece en su artículo 05 lo siguiente: Infracciones. “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 
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ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente”. 
 
 
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 1°: 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”. 
 
Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: “Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos”. 
 
El artículo 22 prescribe: “Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios”. 
 
b. Sobre las normas presuntamente violadas. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.2, establece: Titular de la 
solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el 
tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, 
sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios.” 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.4, ibídem, expresa: “Tala o reubicación por obra pública o 
privada. (…) La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la 
obligación de reponer las especies que se autoriza talar (…)” 
 



Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatorio Ambiental Vigencia desde:  F-GJ-22/V.06 
                                                                                                                                    21-Nov-16 

Que la Resolución 131-0186 del 17 de febrero de 2020, por medio de la cual se autorizó 
el aprovechamiento de árboles aislados, en su artículo  primero, parágrafo primero, se 
estableció lo siguiente “Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el presente 
artículo.” 
 
Que en la mencionada Resolución, en sus artículos tercero y cuarto, se establecen 
obligaciones a cargo del titular. 
 

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 o afectación al recurso flora, lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 
 
a. Hecho por el cual se investiga. 
 
De conformidad con lo anterior y lo establecido en el Informe Técnico No 131-1620 del 13 
de agosto de 2020, en el cual se pudo evidenciar un incumplimiento por parte de la 
sociedad CONCEPT CONSULTANT S.A.S, identificado con NIT número 890.922.431-7, a 
las obligaciones contraídas mediante Resolución No 131-0186 del 17 de febrero de 2020, 
por medio de la cual se les autorizo un Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados por 
obra privada, para que interviniera mediante el sistema de tala rasa setenta y nueva (79) 
individuos, en beneficio de los predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias 
020-205242, 020-203251, 020-205243, 020-205244, 020-205277, 020-205278, 020-
205279 y 020-203250, en la vereda La Sonadora del municipio de El Carmen De Viboral, 
de tal manera que se encuentra mérito para dar inicio a un procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. 
 
b. Individualización del presunto infractor  
 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece  la sociedad CONCEPT CONSULTANT S.A.S, identificado 
con NIT número 890.922.431-7, representada legalmente por el señor RAFAEL MARIO 
VILLA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 8.308.407. 

 
PRUEBAS 

 

 Resolución 131-0186 del 17 de febrero de 2020. 

 Informe Técnico de queja 131-1140 del 23 de junio de 2020. 

 Informe Técnico 131-1620 del 13 de agosto de 2020. 

 Los demás obrantes en el expediente 05.148.06.34031 

En mérito de lo expuesto, este Despacho  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad CONCEPT 
CONSULTANT S.A.S, identificado con NIT número 890.922.431-7, representada 
legalmente por el señor RAFAEL MARIO VILLA MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 8.308.407, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales o afectación al recurso flora, 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 
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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 
sancionatorio@cornare.gov.co  
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad CONCEPT CONSULTANT S.A.S, a través de su representante legal, el señor 
RAFAEL MARIO VILLA MORENO, o quien haga sus veces al momento. 
 
PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, 
dar apertura a expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio 
ambiental, al cual se deben anexar la Resolución 131-0186 del 17 de febrero de 2020 y, 
los Informes Técnicos con radicados 131-1140 del 23 de junio de 2020 y 131-1620 del 13 
de agosto de 2020. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR que contra la presente decisión no procede recurso 
alguno, según lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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