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

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

'En liso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cúenc,as de los Ríos Negro y Nare, tornare,  le fue asignado el 
manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 dé 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. 

k 
ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con radicado N° 132-0039 del 16 de marzo de 2018, se impuso al señor EVELIO DE 
JESUS GIRALDO HINCAPIE identificado con Cédula de ciudadanía número 3558520, medida preventiva de suspensión 
la tala de rastrojos bajós y tala de árboles de mayor tamaño y quema de residuos vegetales en la vereda Guamito en el 
municipio de El Peñol, y en la que se le exhortó para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporación; en cuanto a: 

ABSTENERSE INMEDIATAMENTE de realizar socola o cualquier aprovechamiento forestal sin contar con 
los respectivos permisos de la Autoridad ambiental. 

ABSTENERSE de realizar cualquier tipo de quemas a cielo abierto. 

En el término de 30 días contados a partir de la notificación del presente oficio, compensar la cobertura 
vegetal afectada, sembrando 500 árboles nativos de la región, principalmente siete cueros (Tibouchina 
lepidota), 'carate (Vismia baccifera) y chagualo (Clusia multifiora), en las márgenes de las fuentes de agua que 
discurren por esta propiedad, las cuales, actualmente carecen de vegetación protectora. Garantizando el 
prendimiento y desarrollo de esta plantación. 	. 

Que Mediante Resolución con radicado N° 132-0291-2019 del 15 de noviembre 'de 2019, se levantó la medida 
preventiva de suspensión impuesta, no obstante se reiteró el requerimiento descrito en el literal 3. Referenciado 
anteriormente, sujeto a la verificación técnica de los funcionarios de la Regional Aguas. 

Que el 15 de septiembre de 2020, se realizó visita de control y seguimiento con el propósito de verificar las condiciones 
ambientales del predio y el cumplimiento a los requerimientos hechos, generándose el informe técnico con radicado 132-
0324-2020 del 25 de septiembre de 2020, donde se logró establece lo siguiente:, 

OBSERVACIONES: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 132-0039-2018 de 16 de marzo de 2018 - Resolución 
132-0291-2019 del 15 de noviembre de 2019 ' 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Abstenerse inmediatamente de realizar 
socola o cualquier aprovechamiento 
forestal sin contar con los respectivos 
permisos de la autoridad ambiental 

' 

Inmediata Xque 

En 	visita 	de 	control 	y 
seguimiento no se evidencia 

el 	presunto 	infractor 
hubiese, continuado 	con 	la 
actividad 'de socola. 
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Abstenerse de realizar cualquier tipo 
de quemas a cielo abierto 

Inmediata X 
Se observa que en el predio 
se continúan las actividades 
de quema 

En términos de 30 días contados a 
partir de la notificación, compensar la 
cobertura vegetal afectada, sembrando 
500 	árboles 	nativos 	de 	la 	región, 
principalmente siete cueros(Tibouchina 
lepidota), carate (Vismia 	baccifera) y 
Chagualo 	(Clusia 	multiflora) 	en 	las 
márgenes de la fuente de las fuentes 
de 	agua 	que 	discurren 	por 	esta 
propiedad, 	las 	cuales 	actualmente 
carecen 	de 	vegetación 	protectora,. 
garantizando 	el 	prendimiento 	y 
desarrollo de esta plantación 

em 15 de septiembre 
de 2020 

X 

No 	se 	han 	sembrado 	la 
totalidad de árboles requerido 
por la resolución 	132-0039- 
2018 del 16 de marzo de 
2018, en visita de control y 
seguimiento el 17 de octubre 
de 2019, se habian sembrado 
aproximadamente 	100 
árboles. 

Enviar comunicado a Cornare con 
pruebas 	del 	cumplimiento 	de 	la 
obligación:impuesta. 

15 de septiembre 
de 2020 

X 

No reposa en el expediente 
correspondencia recibida en 
la 	cual 	se 	manifieste 	el 
cumplimiento de lo requerido. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

La visita de control y seguimiento fue atendida por el señor Luis Fernando Gutiérrez, quien se presenta como cuñado del 
señor Evelio de Jesús Giraldo, manifestó además desconocer el asunto; luego se procedió a realikar un recorrido por el 
predio con el fin de verificar el cumplimiento de lo requerido, en él cual se evidencio que: 

En la pede alta del predio donde se presentó la afectación inicial se observa que se ha permitido la 
regeneración natural de las áreas cercanas a la fuente de agua. 
En otros puntos del predio se han continuado con actividades de quema, y con ella se observa la perdida de 
especies forestales. 
En el predio se encontraba el señor Antonio Acevedo Castaño, quien se presentó como trabajador del señor 
Evelio Giraldo; don Antonio informa que al predio se le realiza mantenimiento para acabar con el helecho, y 
que este pósteriormente se quema. 
Verificadas las coordenadas en el Geoportal Corporativo se evidencia que en el predio del señor Evelio de 
Jesús Giraldo y Hermanos afloran variasfuentes de agua, y que este se encuentra dentro del DRMI Cuchillas 
de los Cedros, Acuerdo 329 de 2015, un área de aproximada de 14,9 Ha esta zonificado ambientalmente como 
área de Restauración y un área aproximada de 6,51 Ha como área de Preservación. 

El acuerdo Corporativo 329 de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejó Integrado Cuchilla Los 
'Cedros, en su ARTÍCULO OCTAVO: USOS Y ACTIVIDADES: 

Se incorporan los usos y actividades del artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015 y hasta la adopción del Plan de 
Manejo Ambiental, en la zona del Distrito de Manejo Integrado declarado por el presente acuerdo, se permiten los 
siguientes usos: 

1. Zona de Preservación 
Uso Principal: todas aquellas actividades de 'protección, conservación, enriquecimiento y mejoramiento de la 

biodiversidad, con el fin de alcanzar la preservación in situ de las especies de flora y fauna presentes en el territorio y 
propiciar la preservación de otros recursos naturales tales como suelo, agua. entre otros. 

Uso Compatible: todas aquellas actiVidades necesarias para el desarrollo de un buen monitoreo, control y vigilancia 
del territorio, además de actividades de investigación que permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto de 
preservación, todas aquellas actividades necesarias para desarrollar procesos de educación ambiental. 

Uso Condicionado: todas aquellas actividades necesarias pare el desarrollo o mejoramiento de infraestructuras para la 
investigación y educación, el mejoramiento de vivienda campesina, extracción de productos secundarios del bosque para 
desarrollo de investigación, aquellas actividades necesarias para mejorar .acueductos y/o abastos de agua. desarrollo de 
actividades turísticas de bajo impacto, uso de recurso hidrico por ministerio de ley o por concesión de agua. 
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2. Zona de Restauración: 
Liso Principal: todas aquellas actividades de enriquecimiento y mejoramiento del área con especies de flora propias de 

estos ecosistemas, permitiendo el mejoramiento de las condiciones biofisicas y de bienes y servicios ambientales del 
territorio. 

Uso Compatible: todas aquellas actividades necesarias para el monitoreo, control y vigilancia de/ territorio,, además de 
actividades de investigación que permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto de restauración, actividades 
de educación ambiental, todas las actividades necesarias pará mejorar acueductos y/o abastos de agua. 

Uso Condicionada aquellas actividades necesarias para mejorar acueductos y/o abastos de agua, desarrollo de 
actividades turísticas de bajo impacto, uso de recurso hídrico por ministerio de ley o por concesión de agua, el desarrollo 
o mejoramiento de infraestructura para la investigación y educación y el mejoramiento de vivienda campesina. 

CONCLUSIONES: 

En el predio propiedad del señor Evelio de Jesús Gira/do y Hermanos, presuntos infractóres; han continuado con 
actividades de quema a cielo abierto de residuos vegetales producto de la roceria de arvenses, acción.  que se queda sin 
control, afectando especies arbóreas nativas y las fuentes de agua que afloran en dicho predio. 

El predio del asunto se encuentra dentro del ORM! Cuchillas de los Cedros, acuerdo 329 de 2015, con un área 
aproximada de 14.9 Ha zonificado ambientalmente como área de Restauración y un área aproximada de 6,51 Ha como 
área de Preservación... 

No se han sembrado la totalidad de árboles requeridos en la resolución 132-0039-2018 del 16 de marzo de 2018, en 
visita de control y seguimiento el 17 de octubre de 2019, el acompañante manifestó -que habían sembrado 
aproximadamente 100 árboles, es decir que aún faltan más de 400 árboles por sembrar. 

El señor Evelio de Jesús Girado y Hermanos, presuntos infractores, no han dado cumplimiento a lo requerido !mediante 
Resolución 132-0039-2018 del 16 de marzo de 2018 y resolución 132-0291-2019 del 15 de noviembre de 2019". ' 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
Ambiente sano" y en el articulo 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 Articulo 1*: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo. que son de utilidad pública 9 interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sáncionatorio. 

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 articulo 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 Decretó-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 vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terneros 
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. 
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Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su 
acción u omisión". 

Que el articulo 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 él 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 articulo 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". 

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, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

Hecho por el cual se investiga. 

-Se investiga el hecho de realizar rocería y quema de vegetación nativa, sin contar con el respectivo permiso de la 
Autoridad Ambiental Competente, ldcalizado en las coordenadas -75°14'20.3" W 6°12'03.0" N 2151Z y -750  1415,60" W 
6°1211.70" N 2.160 Z en la vereda Guamito, del municipio de El Peñol, en contravención a la siguiente normatividad: 

Decreto 1076 de 2015: 

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

Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad descrita, aparece el 
señor EVELIO DE JESUS GIRALDO HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía 3.558.520. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0120-2018 del 07 de febrero de 2018. 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0062-2018 del 16 de marzo de 2018. 
Oficio con radicado CS-132-0159-2018 del 15 de marzo de 2018. 
Informe Técniccide-  Control y Seguimiento con radicado 132-0390-2019 del 09 dé noviembre de 2019. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 132-0324-2020 del 25 de septiembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 'DE CARÁCTER 
AMBIENTAL al señor EvELio DE JESUS GIRALDO HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía 3.558.520, 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 articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de.  la Ley 1331 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 articulos 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 articulo 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@comare.gov.co  

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor EVEI:10 DE JESUS GIRALDO 
HINCAPIE. 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 en via administrativa. 

Dado en el municipioide Guatapé. 

NOTIFÍQUESÉ, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ' 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.541.03.29829 
Fecha: 14/10/2020 
Proyectó: Abogada / S. Polania 
Técnico: C. Ocampo 
Dependencia: Regional Aguas 
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