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San Luis, 

Señor 
CARLOS NELSON GÓMEZ MARTÍNEZ 
Teléfono celular 316 787 79 68 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Expediente 056600333292. 

En casó de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax húmero 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

DIRECTOR 	IONA = OSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán s Fecha 14/01/2020 y) 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  
Ruta www.comare.Q0V.co/soi  /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 	

Vi • ente desde: 	 F-GJ-04N.04 



134-0005-2020 Sede o Regional: 

NÚMERO RADICADO: 

Folios: 5 

? O R 

-9' 

Corno é 
N

C/44'70ryomA REG100.9./ 

Regional Bosques 
"ript; tic ririeurnrynlo: 	ACTOS ADMIN181-RA11V08,11.:rC.)5; 

Fecha: /700102020 Hora: 14:44:34.50... 

CORNARE 
	

Número de Expediente: 056600333292 

• 

• 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 Radicado N° SCQ-134-0528 del 22 de mayo de 2019, se interpuso 
Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...Mediante el 
Oficio 112-2441-2019 el interesado denuncia devastación y tala de los bosques, en el 
área protegida La Cuchilla de La Tebaida, en la vereda Manizales del municipio de 
San Luis...". 

Que, a través de documento con radicado 112-2441 del 14 de mayo de 2019, la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia remitió a esta 
Corporación queja interpuesta por devastación forestal en la vereda Manizales y otros 
sectores del municipio de San Luis. 

Que, por medio de Auto con radicado 134-0153 del 28 de junio de 2019, se resolvió 

(..-) 
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de tala y apeo de bosque natural, sin los 
respectivos permisos de aprovechamiento forestal, al señor CARLOS NELSON 
GOMEZ MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía 70.352.491, en el 
predio de coordenadas geográficas: 6° 5' 15.32" (N), - 75° 2' 4.7" (VIO; 6° 5' 15.12" 
(N), -75° 2' 48" (VIO; y 6° 5' 20.65" (N), -75° 2' 55.92" (VIO, sector La Merced, vereda 
Manizales del municipio de San Luis, de conformidad con la parte motiva del 
presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor CARLOS NELSON 
GÓMEZ MARTÍNEZ, con el fin .de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte 
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Que, en respuesta al Auto con radicado 134-0153 del 28 de junio de 2019 y a través 
de correspondencia recibida con radicado 134-0291 del 12 de junio de 2019, el señor 
CARLOS NELSON GÓMEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
70.352.491, puso en conocimiento de esta Corporación lo siguiente: 

( 
Como es de su conocimiento, actualmente se interpuso una queja ambiental, 
donde el denunciante interpuso los siguientes hechos, devastación y tala de los 
bosques, en el Área Protegida La Cuchilla de la Tebaida. 

Se realiza el aprovechamiento de la madera, ya que esta es la fuente de ingresos 
para mi familia, soy padre cabeza de familia y a mi cargo tengo 3 hijos y mi 
esposa, dos de los hijos son menores de 5 años (4años y 18 meses). 

En el documento con número de radicado 134-0153-2019, evidencio varias 
inconsistencias, con respecto a lo que realmente se puede evidenciar y se 
encuentra en el terreno. 

La Ingeniera que realizo la visita en la descripción precisa de la situación y 
afectaciones encontradas dice; "En las coordenadas X: -75°2'4.7", Y: 6°5'15.32", 
se evidencio punto de acopio de madera aprovechada de bosque natural de área 
protegida. En este sitio de acopio se encontraron aproximadamente 150 rotos de 
especies siete cueros con medidas de 2.10m, 2.30m y 3m respectivamente. 
Además, se encontraron 4 rastras de la especie Palma Macana procesada en 
astillas con medidas de 2.60m de longitud". 

En el punto donde se encontraba la madera, solo se-encontraban 90 estacones y 
no 150 como dice en el informe, cabe mencionar que al lado se encontraban unos 
estacones cuadrados y unas rastras de Palma Macana, pero yo le dije en el 
momento a la funcionaria que realizó la visita que no eran de mi propiedad. 

"Se identificó que la zona donde se está realizando estas actividades es en la 
Reserva Natural Protectora Regional La Tebaida, cuyo bosque en el área visitada 
es de bosque natural primario muy intervenido con uso protector según la 
zonificación, y con presencia de especies forestales nativas, helechos y palmas 
propias de estos ecosistemas". 

Donde se estaba realizando la tala, no es un bosque natural como dice el informe; 
antiguamente este predio eran unos potreros donde se desempeñaban labores de 
ganadería, de hecho, aun se evidencia la erosión que genera dicha explotación. 

"Según, lo observado, se puede decir que este aprovechamiento se viene 
realizando hace 4 meses aproximadamente en un área estimada de 2.7 hec en un 
bosque natural donde se aprovecharon gran cantidad de especies forestales de 
Siete Cueros y Palma Macana. Esta actividad se realizó en áreas de uso protector 
de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida, declarada bajo Acuerdo 
N° 327 del 1 de Julio de 2015" 

El predio donde se realizó el aprovechamiento de la madera, no alcanza a tener 
0.5 hec y no tenía conocimiento de que este se encontraba sobre la Reserva 
Natural Mencionada, ya que en la zona no se ha hecho socialización sobre el 
tema. Llevo viviendo toda la vida en la vereda y esta es la primera vez que alguien 
me dice que estamos dentro de una Reserva Natural. 
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Por último, quiero manifestar que el día de la visita de inspección, la Ingeniera 
encargada, realizo un registro fotográfico sin mi autorización y tengo conocimiento 
que para realizarlo deben solicitar he informar a la persona. 

Al momento de leer el informe, me siento inconforme, por que la persona es dice 
varias cosas que no son verdad. 

Estoy a su disposición si desean realizar nuevamente la visita. 
(..-) 

Que, por medio de documento con radicado 134-0268 del 28 de junio de 2019, el 
señor Hugo Cuervo Duque, identificado con cédula de ciudadanía 3.493.006, presentó 
ante Cornare documento con denuncia formulada contra el señor Carlos Nelson 
Gómez Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 70.352.491. 

• Que, mediante Radicado N° SCQ-134-1319 del 05 de diciembre de 2019, se 
interpuso una nueva Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos 
"...tala de bosques, están sacando la madera al pie de la finca Los Lagos, por la 
entrada a La Aurora, finca del señor Leandro...". 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de Cornare 
realizaron visita al predio de interés el día 19 de diciembre de 2019, de la cual emanó 
el Informe técnico con radicado No. 134-0510 del 26 de diciembre de 2019, dentro 
del cual se consignó lo siguiente: 

(...)  
3. Observaciones: 
El día 19 de diciembre del 2019, los funcionarios de Coreare Wilson Manuel 
Guzmán Castrillón y la ingeniera forestal Laura Carolina Guisao Díaz, hacen 
recorrido hacia la vereda La Estrella del municipio de San Luis, con el fin de dar 
atención a queja ambiental con radicado No. 134-1319-2019 del 05 de diciembre 
del 2019. 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas. 

• Durante el recorrido realizado para llegar al punto de extracción de la madera, 
se encontró al señor Carlos Nelson Gómez Martínez, más conocido en la 
vereda como "Lucas", haciendo arrastre de madera y transportando estacones 
de madera nativa en seis (6) mulares hacia la carretera. 

• Se aborda al señor Carlos Nelson Gómez Martínez, para informarle que es 
reincidente en las actividades de tala y aprovechamiento ilegal de bosque 
nativo, ya que anteriormente se atendió queja ambiental con radicado No. 
SCQ-134-0528-2019, atendida mediante informe técnico de atención a la queja 
con radicado No. 134 0219-2019, de la cual se generó AUTO No 134-0153-
2019, por medio de la cual se le impone una medida preventiva y se inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en su contra, 
a lo cual manifestó lo siguiente: 

,7  Que él no es el responsable de realizar la tala en el bosque, ya que él es un 
trabajador y le pagan para transportar la madera. 

✓ Se le consultó sobre quien es el propietario del predio o quien autorizo la 
tala en el bosque, el cual se negó a dar la información solicitada por los 
funcionarios de Corvare 
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• Luego se continua el recorrido hacia la parte boscosa, donde se encontraron dos 
puntos críticos de tala y aprovechamiento forestal de bosque nativo, talando y 
haciendo aprovechamiento forestal para uso comercial de las siguientes especies: 
Caímos, Sietecueros, Guáimaro, también en estos dos puntos de aprovechamiento 
se intervinieron especies en categoría vulnerable como, Sande, Cariseco y 
especies en categoría Crítica: Aceite y Laurel, Acuerdo 207 septiembre de 2008 y 
acuerdo 262 Noviembre de 2011. 

• En el lugar se encontró al señor Pablo, sin más datos, realizando labores de 
aprovechamiento forestal del bosque con motosierra, a quien se le recomendó 
suspender de inmediato la actividad. 

• Al consultarte por él propietario del predio este manifestó no tener conocimiento de 
los propietarios, pero que el señor "Lucas" es quien lo contrato para cortar la 
madera. 

• Al georreferenciar los dos puntos de tala y extracción de madera, esta corresponde 
a un área aproximada a 0.5 Has. 

• Se identifica que la zona donde se están 'realizando estas actividades es en la 
Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida, cuyo bosque en el área visitada 
es de bosque natural primario muy intervenido con categoría de uso de 
Preservación según la zonificación, y con presencia de especies forestales nativas, 
helechos y palmas propias de estos ecosistemas. 

• Al revisar el informe técnico de atención de la queja, anterior, se encontró que las 
coordenadas tomadas coinciden en el predio de propiedad del señor ya fallecido 
Antonio Cuervo, cuyos herederos son la familia Cuervo Duque, representados por 
el señor Hugo Cuervo Duque. 

Nota: El señor Carlos Nelson Gómez Martínez, es reincidente en realizar las 
actividades de tala y aprovechamiento de bosque nativo en el mismo predio, por lo 
que esta nueva queja debe ser relacionada con la anterior queja 134-0528-2019, la 
cual reposa en el expediente No. 056600333292. 

En el siguiente mapa, se puede observar la georreferenciación de los dos puntos 
de atención de las dos quejas, los cuales se encuentran ubicados en el mismo 
predio. 

Mapa de localización de afectaciones. 
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4. Conclusiones: 

De acuerdo a las situaciones evidenciadas en la atención a la queja, se concluye 
que. 
• 'Las actividades de tala y aprovechamiento de Bosque nativo se están realizando 
en un predio privado de propiedad, ubicado en la vereda el Porvenir o La Estrella, 
paraje la Merced, del ya fallecido el señor Antonio Cuervo, cuyos herederos son la 
familia Cuervo Duque, representados por el señor Hugo Cuervo Duque. 
• El presunto infractor el señor Carlos Nelson Gómez Martínez, realizó actividades 
de aprovechamiento de bosque nativo y talas en predio privado, siendo reincidente 
en las infracciones, ya que está relacionado en una queja en el mismo predio con 
N°134-0528-2019, la cual reposa en el Expediente N°. 056600333292. 
• Las afectaciones se realizan en su mayoría en Zona de Preservación, de acuerdo 
a la zonificación de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida, en un 
área aproximada de 6000m2. 
(...) 

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, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el 
objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio 
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar 
será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "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 
elemenios probatorios". 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico con radicado No. 134-0219 del 
06 de junio de 2019 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenará abrir, por un término máximo de seis (06) meses, indagación preliminar de 
carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de determinar la 
responsabilidad del señor CARLOS NELSON GÓMEZ MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.352.491, en las actividades de tala en el predio con 
coordenadas geográficas: 6° 5' 15.32" (N), - 75° 2' 4.7" (W); 6° 5' 15.12" (N), -75° 2' 
48" (W); y 6° 5' 20.65" (N), -75° 2' 55.92" (W), sector La Merced, vereda Manizales del 
municipio de San Luis. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0528 del 22 de mayo de 2019. 
• Documento con radicado 112-2441 del 14 de mayo de 2019. 
• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0219 del 06 de junio de 2019. 
• Documento con radicado 134-0268 del 28 de junio de 2019. 
• Documento con radicado 134-0291 del 12 de julio de 2019. 
• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-1319 del 05 de diciembre de 

2019. 
• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0510 del 26 de diciembre de 

2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, contra el señor 
CARLOS NELSON GÓMEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
70.352.491, por el término máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe o 
no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordénese la práctica de las 
siguientes pruebas: 

1. Visita técnica al predio con coordenadas geográficas: 6° 5' 15.32" (N), - 75° 2' 
4.7" (W); 6° 5' 15.12" (N), -75° 2' 48" (W); y 6° 5' 20.65" (N), -75° 2' 55.92" (W), 
sector La Merced, vereda Manizales del municipio de San Luis, con el 
propósito de evaluar el impacto ambiental generado en razón de las 
actividades de tala realizadas allí. 
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2. Verificar la presunta participación del señor Carlos Nelson Gómez Martínez, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.352.491, en las actividades de tala 
que se vienen realizando en el predio con coordenadas geográficas: 6° 5' 
15.32" (N), - 75° 2' 4.7" (W); 6° 5' 15.12" (N), -75° 2' 48" (W); y 6° 5' 20.65" (N), 
-75° 2' 55.92" (W), sector La Merced, vereda Manizales del municipio de San 
Luis. 

3. Verificar la presunta participación del señor Pablo, sin más datos, en las 
actividades de tala que se vienen realizando en el predio con coordenadas 
geográficas: 6° 5' 15.32" (N), - 75° 2' 4.7" (W); 6° 5' 15.12" (N), -75° 2' 48" (W); 
y 6° 5' 20.65" (N), -75° 2' 55.92" (W), sector La Merced, vereda Manizales del 
municipio de San Luis. 

4. Práctica de prueba testimonial al señor Hugo Cuervo Duque, identificado con 
cédula de ciudadanía 3.493.006. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación 
de los hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a CARLOS NELSON GÓMEZ 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.352.491, quien podrá ser 
localizado en el teléfono celular 316 787 79 68. 

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

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IRECT• R GIONAL BOSQUES 
Expediente: 05. • 00333292 
Fecha: 14/01/2019 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán C y Laura Carolina Guisao 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
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