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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 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 en visita realizada el día 30 de agosto de 2019, se atendió reporte por incendio de cobertura 
vegetal en la Vereda San José del Municipio de Santo Domingo realizado por el Cuerpo de 
Bomberos Vóluntarios del mismo municipio; en esta se evaluaron los impactos ambientales 
generados por dicho incendio; de esta visita se generó el Informe Técnico No. 112-1098 del 23 
de septiembre de 2019, en el que se plasmaron las siguientes: 

(...) 

"17. OBSERVACIONES 

1. En los predios, ubicados en la vereda San José del municipio de Santo Domingo con folios 
de matrícula inmobiliaria No 0011179, 0014178, 0002937 y 0005755, se presentó un incendio 
de cobertura vegetal, mediante información otorgada por el cuerpo de bomberos informan que 
este se da en búsqueda de la ampliación de las fronteras agrícolas, edemas de esto en el 
lugar se evidencia una tala de rastrojo alto antes de realizar la quema, donde por motivos de 
una quema controlada de este rastrojo talado sé da inicio al incendio de cobertura vegetal de 
mayor envergadura, donde se desarrolla la quema del bosque nativo. 

(...)El área afectada total por el incendio de cobertura vegetal intervenida es de 9,64 ha, de 
las cuales aproximadamente el 30% era bosque nativo. 

2. En visita realizada el día 30 de agosto de 2019 a la vereda de San José del Municipio de 
Santo Domingo, sitio en cual hubo un incendio de cobertura vegetal, se observó lo siguiente: 

• En el recorrido realizado al mencionado predio, se realiza vuelo con Dron para realizar 
una posterior extracci6n de Orto foto y calcular el área afectada por incendio de cobertura 
vegetal, la cual es de 9,64 ha, afectándose bosque nativo, pastos, rastrojos altos y bajos, entre 
otros. 
• El incendio de cobertura vegetal llego hasta 0 m de cuerpos de agua (Quebrada Ávilas y 
Quebrada Las Nutrias). - 
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• El bosque afectado edemas de ser bosque protector, es un bosque regulador del recurso 
agua. 
• En el mapa del área afectadá antes del incendio de cobertura vegetal se evidencia que 
era una zona que se encontraba en restauraci6n debido a que presenta una vegetación de 
rastrojos altos, bosque nativo en su mayor parte 

18. CONCLUSIONES 

Con respecto a lo observado en el incendio de cobertura vegetal en el predio ubicado en la 
vereda Guadualejo en el corregimiento de Versalles del municipio de Santo Domingo con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 0000857, se presentó un incendio de cobertura vegetal bosque 
nativo protector y/o regulador del recurso agua de varias especies, rastrojos entre otros. Con 
un área de 9,64 ha. 

Según conversación con el cuerpo de bomberos las causas que originaron las condiciones de 
riesgo y detonantes se debieron a quemas de rastrojos altos que fueron talados y luego 
quemados. 

El grado o calificación del riesgo considerado es Moderada y es mitigable reforestando lo 
antes posible, teniendo en cuenta que se debe reforestar con árboles nativos en el área de 
influencia o de retiro de nacimientos y fuentes de agua afectados." 

(...) 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico, mediante Auto No. 112-1030 del 06 de 
noviembre de 2019, se abre una indagación preliminar de carácter administrativa ambiental 
sancionatoria, con el fin de determinar si la conducta es constitutiva de infracción ambiental, así 
como también para identificar e individualizar al presunto infractor. En referenciado Auto se 
dispuso como prueba; ordenar una nueva Visita Técnica, que se realizó el 15 de mayo dé 2020; 
y Oficiar a entidades como, la Administración Municipal, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, inspección de Policía y Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, del municipio de 
Puerto Triunfo mediante comunicaciones con mismo radicado del Auto que las originó. 

Que producto de la visita técnica realizada el 15 de mayo del 2020, se originó Informe Técnico 
112-0969 del 21 de julio de 2020, en el cual se concluye: 

(...) 

"26. CONCLUSIONES: 

En el predio comprendido entre coordenadas: 06° 28' 10.8", 75° 09'2,3", Z: 2148; 06° 28' 12,0", 
75O09 08,4'; Z: 1995; 06 28' 10.9'; 75°09 02,1'; Z: 1997 06° 28' 04,7'; 75°09 07,1'; Z: 
2015, en el cual hubo un incendio de cobertura vegetal en el mes de septiembre de 2019 de 
un área aproximada de 9, 64.200 ha M2 y afectó un promedio de 2400 árboles de varias 
especies, incendio que se atendió mediante informe técnico 112-1098-2019 del 23 de 
septiembre 2019, en el cual se ha dado recuperación de modo natural muy leve de 
aproximadamente el 15%. 

Cerca al sitio del mencionado incendio de. cobertura vegetal se observaron 2 fuentes de las 
cuales 1 abastece de agua para el consumo humano en municipio de Santo Domingo. 

El predio es administrado o de propiedad de/señor Pablo Andrés Correa Pérez CC 16842625 
Celular 3147998230 quien en el año 2015 realizo tala y quema de bosque nativo en el mismo 
predio, para cultivar Lulo y tomate de árbol, asunto atendido mediante Informe Técnico 131-
0263 de Marzo 9 de 2015 (reincidente)." 
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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 1O: "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 articulo 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 configurarla 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 10..  En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole 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. 
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Que el artículo 241 del Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, dispone que "Se organizarán medidas de 
prevención y control de incendios forestales y quemas en todo el territorio nacional, con la 
colaboración de todos los cuerpos y entidades públicas, las cuales darán especial prioridad a las 
kibores de extinción de incendios forestales' 

Que en congruencia con lo dispuesto, el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto compilatorio 1076 de 
2015 prescribe que "Queda prohibida la práctica de abiertas rurales, quemas controladas en 
actividades agrícolas y mineras a que se refiere inciso siguiente: 

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del en actividades 
terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos y quemas 
abiertas producto de actividades agrícolas para control los efectos de las heladas, estarán 
controladas y sujetas a las reglas que para el establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Ministerio y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con 
miras a la disminución de dichas quemas, al control la contaminación atmosférica, la prevención 
de incendios, la protección la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e 
infraestructura. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que. se investigan, se vislumbra una 
afectación a el recurso forestal, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

Que en atención a que en Informe Técnico 112-1098-2019 yAuto 112-1030-2019 precedentes, 
al momento de hacer referencia al lugar de los hechos, se aludió al predio ubicado en la vereda 
Guadalejo en el corregimiento de Versalles del municipio de Santo Domingo con Folio de 
Matricula Inmobiliaria (FMI) No. 0000857, es pertinente aclarar que, se trata de la vereda San 
José del Municipio de Santo Domingo, y que corresponden a predio denominado el Edén con 
FMI No. 0011179, 0014178, 002937, 0000857 y 0005755; comprendido entre coordenadas: 06° 
28' 10.8" W, 75° 09' 2,3" N, Z: 2148; 06° 28' 12,0" W, 75° 09' 08,4" N, Z: 1995; 06° 28' 10.9" W, 
75° 09'02,1"N, Z: 1997; 06° 28'04,7"W, 75° 09'07,1"N, Z: 2015. 

Que a través de Auto No. 112-1030 del 06 de noviembre de 2019, se abre una indagación 
preliminar de carácter administrativa ambiental sancionatoria, por un término de 6 meses, los 
cuales empezaron a contarse desde el día de expedición del auto. 

Que en tención a la contingencia generada por la pandemia del Covid-19, mediante la Resolución 
con el radicado N° 112-0984 del 24 de marzo de 2020, esta Corporación resolvió suspender los 
términos procesales de los procedimientos sancionatorios, entre otros que se llevan a cabo en 
Cornare, por lo que se señala que a la fecha habían transcurrido 4 meses y 18 calendarios de la 
indagación preliminar. 

Que por medio de Resolución con el Radicado No. 112-2735 del 28 de agosto de 2020, 
considerando que a través del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 se autorizó la fase de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, permitiendo el funcionamiento de 
la mayoría de las actividades económicas, Cornare resuelve levantar a partir del 1 de septiembre 
de 2020 la suspensión de términos procesales declarada por la Corporación. 

Que el término para el desarrollo de la indagación preliminar es de 6 meses y que debe contarse 
de mes en mes, a la fecha de, suspensión de los mismos habían transcurrido 4 meses y 18 días 
calendarios; teniendo esto de presente y de acuerdo con lo expuesto, el día 1 de septiembre de 
2020 se reanuda el conteo de los mismos y para completar la fracción de mes restante se 
contarán los 12 días calendario, habiendo al 12 de septiembre de 2020 transcurrido 5 meses. 
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Que en concordancia con la suspensión y posterior reanudación de términos procesales, se 
modifica la fecha de vencimiento de indagación preliminar, teniendo así que los términos se 
agotaron el 12 de octubre de 2020. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar en el año de 2019 una rocería y posterior quema, que provocó 
el incendio de bosque nativo, protector y/o regulador del recurso agua de varias especies, 
rastrojos entre otros, que tuvo impacto en área alrededor de 9,64 hectáreas, con un número 
aproximado de árboles afectados de 2400 individuos, como también la afectación directa de dos 
fuentes de agua, de las cuales, una es usada para el consumo humano en el municipio de Santo 
Domingo. Generó incendio de cobertura vegetal en la vereda San José del Municipio de Santo 
Domingo, específicamente en las coordenadas 06° 28' 10.8" W, 75° 09' 2,3" N, Z: 2148; 06° 28' 
12,0"W 75° 09'08,4"N, Z.: 1995; 06° 28' 10.9" W, 75° 09'02,1"N, Z: 1997; 06° 28'04,7" W, 75° 
09' 07,1 W, Z: 2015, lo cual se evidenció en Informe Técnico 112-1098 del 23 de septiembre del 
2019 y el cual fue corroborado en Informe Técnico 112-0969 del 21 de Julio de 2020. 

Que de acuerdo a lo establecido en Informe Técnico 131-0263 del 09 de marzo de 2015 se 
considera, que el señor Pablo Andrés Correa Pérez incurre en el numeral 1 del artículo 7 de la 
Ley 1333 de 2009 que reza: 

"ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUTA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor". 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la.vulneración de las obligaciones contenidás en la normatividad 
descrita, aparece el señor Pablo Andrés Correa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía 
número 16.842.625. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 112-1098 del 23 de septiembre de 2019. 
• Informe Técnico No. 112-0969 del 21 de julio de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al señor Pablo Andrés Correa Pérez, identificado con cedula de 
ciudadanía número 16.842.625, 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, inic 
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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 sancionatono@a cornare : gáv.cc 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a el señor 
Pablo Andrés Correa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía número 16.842.625, con el 
fin de verificar 

los 

hechos u omisiones constitutivas de infracción. 

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 debe anexar los Informes Técnicos con radicados No. 112-1098 del 23 de septiembre de 
2019 y No. 112-0969-2020 del 21 de julio de 2020. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQU ;5  , PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN ' O ARÍN CEBALLOS 
Jefe I fic : Jurídica 
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