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HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 26 de diciembre de 2019, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución) Auto (X) No. 112-1142 de fecha 09 de diciembre
de 2019 con copia .íntegra del Acto expedido dentro del expediente No
053180334551, Usuario: PAULA ANDREA RODRIGUEZ OSSA, LUIS ALONSO
ZAPATA OSPINA, DELZY ENITH GOMEZ OSPINA, LILI CATALINA RICO
GUTIERREZ, AURA INES ZAPATA SALAZAR Y ROSALBA ZAPATA SALAZAR
se desfija el día 03 de ENERO DE 2020, siendo las 5:00 P.M.
La presente 'notificación s'e entiende surtida, al día siguiente de la fecha de
desfijación del presente aviso.
Lo. anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

PAULA ANDR A ZAPATA OSSA
Notificador
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Señores
Paula Andrea Rodríguez Ossa, Luis Alonso Zapata Ospina, Delzy Enith Gómez
Osnina, Lili Catalina Rico Gutiérrez, Aura Inés Zapata Salazar y Rosalba Zapata
Salazar
Localización: Vía que de la zona urbana de Guarne conduce hacia la vereda La Mejía, en
la parte alta sector el Acopio, ingresar hacia la izquierda, recorriendo cerca de 700 metros.
El predio se ubica sobre costado derecho de la vía, colindante a la finca La Manuela.
Teléfono: 314 723 33 77 — nu ny, yo met lo
La Mejia - Guarne
Cordial saludo:
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada
!ri el Kiw. 34 vía Belén - Rionegro, para efectos de la 'notificación dentro del expediente
U5á 8 03 3 4 5 b 1,
No
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona
mediante autorización. 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 número 561 38 56 o correo electrónico:
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en
la fecha que aparezca en el reporte dei 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
ión por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código
se procederá a la notifi
contencioso administr
Atentamente,
tda
. JOSÉ FEFk
Jefe Oficina ijridi
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Expediente:
Queja: SC0-131-1157-2019
Fecha:29/10/2019
Proyectó: Ornejle Alean
Pevisó: Line Gómez.
Técnico: Cris/ion Sanchez
Dependencia: Servicio al Cliente
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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS REOS 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.
Que mediante !a Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica. de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente:
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1157 del 10 de octubre de
2019, Se denunció "tala indiscriminada de árboles nativos y movimientos de tierras
dentro de la ronda hídrica.", lo anterior en la vereda La Mejía del municipio e Guarne.
Que el día 17 de octubre de 2019, funcionarios de Corriere realizaron visita con la
finalidad de atender la queja, generando el informe técnico 131-1973 del 28 de
octubre de 2019, en el cual se estableció lo siguiente:
'Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:
El día 17 de Octubre del 2019, se realizó visita de atención de Queja interpuesta en
la Corporación con el radicado SCQ-131-1157-2019. Durante el recorrido se observó
lo siguiente:
El predio visitado se ubica en la vereda La Mejía del Municipio de Guame. Se
identifica con el PK 3182001000001900282, FMI: 020-57976 Y presenta un
área de aproximadamente cinco (5) hectáreas.
Las coberturas vegetales del predio corresponden a bosque natural, donde se
identifican especies nativas tales como: Chagualos, Encenillos, Uvo de
monte, Silvo Silvo entre otros.
Rulo
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Verificando la información del Geoportal interno de Comare se encontró que,
la totalidad del área del predio identificado FMI: 020- 57976, presenta
restricción ambiental por et POMCA del río Negro con la siguiente
zonificación: Áreas agrosilvopastoriles (0.12 ha), Áreas complementarias para'
la conservación (1.54) y Áreas de importancia ambiental (3.33. ha).
• .
•• En el predio se observa la intervención de la cobertura vegetal mediante tala
entresaca de individuos de las especies nativas, dentro de loS árboles talados
se encuentran chagualos - y encenillos. El áioa intervenida es dé 0.65
hectáreas aproximadamente. El área intervenida se obtiene al cargar las
coordenadas del perímetro intervenido en el Geoportal interno de,Comare y
finalmente se unen los puntos para formar un polígono. (...)
,
En el predio se realizó un movimiento de tierras para lá conformación de dos
(2) explanaciones que presentan áreas de 265 m2 y 220 m2 ,
aproximadamente. También se abrió una vía que comunica ambas
explanaciones. La actividad de moVimiento de tierras está siendo
desarrollada incumpliendo el numeral 6 del artículo cuarto del Acuerdo
Corporativo 265 del 2011, toda vez que tanto el talud de corte y de lleno se
encuentra expuesto.
En el recorrido realizado por e/ predio, no se evidenció intervención de.
fuentes hídricas.
En consulta- de la Ventanilla Única de Registro (VUR), se encontró que el
Predio identificado con FMI: 020-57976, pertenece a las siguientes personas:
Paula Andrea Rodríguez Ossa, Luis Alonso Zapata Ospina, Delzy Enith
Gómez • Ospina, Lili Catalina Rico Gutiérrez, Aura Inés Zapata Salazar y
Rosalba Zapata Salazar.
Conclusiones:
La áctividad de tala entresaca 'en el predio identificado con FMI. 020-57976,
comprendió un área de 0.65 hectáreas, dicha intervención fue desarrollada
en la zonificación ambiental' denominada Áreas complementarias para la
conservación y Áreas de importancia ambiental del POMCA del río Negro,
sin contar con el permiso ambiental de la Autoridad Competente.
No se evidencia que con las actividades de tala y movimientos de tierras en
el predio identificado con FM!. 020-57976, se hayan intervenido cuerpos de f
•
agua.
.• Con la actividad de movimientos de tierras se está e incumpliendo el
numeral 6 del Artículo Cuarto del Acuerdo Corporativo 265 del 2011."

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 nianejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar Su' desarrollo sostenible, sú conservación,restauración o sustitución, adema
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
AmbienteDecreto - Ley 2811 de 1974, consagra én su artículo 1°: "El Ambiénte es
patrimonio común. Él Estado y los 'particulares deben participar en su présérvación
y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Ruta. www.cornare.teyv co/sql /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos
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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 potestadsancionatoria 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 én 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 administr9tivos 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 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, e/ 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 campe. tente
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellasactuaciones 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 del mismo tipo.
a. Hecho por el cual se investiga.

Se investigan las siguientes conductas:
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Realización de movimiento de tierras cón incumplimiento del numeral seis,
del artículo cuarto del Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de Cornare, toda
vez que el talud de corte y el de lleno se encuentran expuestos.
Tala y entresaca de individuos nativos corno chagualos y encenillos, sin
contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal e
interviniendo zonificación ambiental denominada Áreas complementarias
para la conservación y Áreas de importancia ambiental del POMCA del .Río
Negro.
b. Individualización del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparecen los señores Paula Andrea Rodríguez Ossa,
identificada con cédula de ciudadanía 43210860, Luis Alonso Zapata Ospina,
identificado Con cédula de ciudadanía 15438691, •Delzy Enith Gómez Ospina
identificada con cédula de ciudadanía 45577116, Lili Catalina Rico Gutiérrez
identificada con cédula de ciudadanía 43993123, Aura Inés Zapata Salazar
identificada con cédula de ciudadanía 21785950 .y Rosalba Zapata Salazar
identificada con cédula de ciudadanía 43423808, en calidad de propietarios del
predio identificado con PK 3182001000001900282, FMI: 020-57976.
PRUEBAS
Queja ambiental No. SCQ-131-1157 del 10 de octubre de 2019.
Informe Técnico No. 131-1973 del 28 de octubre de 2019.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO. PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a Paula Andrea Rodríguez
Ossa, identificadá con cédula de ciudadanía 43210860, Luis Alonso -Zapata
Ospina, identificado con cédula de ciudadanía 15438691, Delzy Eilith Gómez
OsPina identificada con cédula de ciudadanía 45577116, Lili Catalina Rico
Gutiérrez identificada con cédula de ciudadanía 43993123, Aura Inés Zapata
Salazar identificada con cédula de ciudadanía 21785950 y Rosalba Zapata
Salazar identificada con cédula de ciudadanía 43423808, en calidad de
propietarios del predio identificado con PK 3182001000001900282, FMI: 02057976, 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 neceSarial, •
conducentes y pertinentes, én los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

Ruta,
. vittarn,apiat /Apoyo/ Gestión furidica/Anexos.

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-22A/.06

tr
o
,•

WOIR

(Jamare
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 prúebas, 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 Antioquía, 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
Paula Andrea Rodríguez Ossa, Luis Alonso Zapata Ospina, Delzy Enith Gómez
Ospina, Lili Catalina Rico Gutiérrez, Aura Inés Zapata Salazar y Rosalba Zapata
Salazar.
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 03, relativo al trámite de queja,
e incorporar al mismo los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
ARTÍCULO. OCTAVO: Contra• la presente decisión no Procede recurso alguno en
vía administrativa.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE UBLÍQUESEY CÚMPLASE

0 5918

JOSÉ FER D MARÍN CEBALLOS
03 3455 1Jefe O cina Jurídica

Expediente:
Queja: SCQ-131-1157-2019
Fecha:29/10/2019
Proyectó: ()mella Alean
Revisó: Line 'Gómez.
Técnico: Cristian Sanchez
Dependencia: Servicio al Cliente
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