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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 11 de septiembre de 2020, 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 (X) Auto () No 112-2 82 3 de fecha del 04 de 
septiembre de 2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente: 
0561 53332 350 Usuario: CARLOS ENRIQUE OTALVARO HENAO, se desfija el 
día 21 de septiembre de 2020, siendo las 5:00 P.M 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des 
fijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2 01 1). 

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 
Notificador 

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

Señor 
CARLOS ENRIQUE OTALVARO HENAO 
Vía que del Municipio de Rionegro conduce a la Vereda Los Pinos, continuar hasta la "Y donde se 

Teléfono: 531 7604- 312 826 4474 
desvía hacia la vereda San Luis del Municipio de Rionegro 	

reck_Pz.....—." 
Vereda Los Pinos 	 G sil, 	rer, re4/e/i14.-(1 • Rionegro 

.>;7 	Z.nvtcÁ.- of;C—C /7 el .c1  Ge2/1 c, GO, v ... Asunto: Citación para notificación 

Cordial saludo: 07- zo 4•telour4. 
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 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación de Auto dentro del 
expediente N" 056153332350 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá 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 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 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 a lo preceptuado por el código 
contencioso administrativo. 

OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ 
Jefe Oficina Jurídica (E) 

Expediente 056153332350 
Proyecto. Cristina Hoyos 

Rut. GeshórrArrrbreTrini, socvabeftertto 	 creo$ patiya y transpa0 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA (E) 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. 

Que mediante la 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 por medio de queja con radicado SCQ-131-0022 del 04 de enero de 2019, el 
interesado informa que en la vereda Rio Abajo -- Los Pinos del municipio de 
Rionegro, se realizó una tala de árboles. 

Que en atención a la queja anterior, el día 10 de enero de 2019, personal técnico 
de la Corporación realizó una visita al predio objeto de denuncia , lo cual generó el 
informe técnico N° 131-0118 del 25 de enero de la misma anualidad, en dicho 
informe, se observó y concluyó lo siguiente: 

"El predio visitado se ubica en la vereda Los Pinos del Municipio de Rione gro. De acuerdo 
al Sistema de Información Ambiental Regional-SIAR, se identifica con la cédula catastral 
No. 6152001000003300225, con un área de 6 hectáreas aproximadamente, donde se 
observan coberturas dadas por cultivos de tomate de árbol, pastos manejados e 
individuos de especies exóticas identificados como Eucalipto. 

En el recorrido realizado se evidenció aprovechamiento forestal de 15 individuos 

9 
 identificados en como Eucalipto que presentaban diámetros entre 0.4 y 0.6 metros. Como 
remanentes de la tala se encontraron ramas, tocones y orillos. 

tosiom 
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Los individuos aprovechados estaban ubicados sobre el perímetro del predio y cerca de la 
vía que conduce a la vereda Los Pinos del Municipio de Rione gro, en área que no 

Ruta Intr"laeStián Atnbtentat-sociatopartte pativantn s parelff °6  



fResenta ningún tipo de restricción ambiental y sin intervenir is coberturas vegetales 
ItnatiVes. 

\adiakie la visita la actividad se encontró suspendida. 

En consulta\del sistema de información de la Corporación, no se encontró registros de 
docOmentoa ,que indiquen que se haya otorgado autorización en el predio para desarollar 
la actividede‘•aprovechamiento forestal. 

:"„,„J 

Conclusiones.VITs 

En el predio ubicado _en la vereda los Pinos del Municipio de Rione gro, se realizó la tala 
de 15 individiasyclefla especie identificada vulgarmente como Eucalipto, los cuales í • 
estaban ubicados sobre el perímetro del predio, en suelo sin restricción ambiental, sin 
embargo la actividad/ al parecer fue realizada sin contar con el permiso de la Autoridad 
Competente" 

Que mediante Auto N043024  del 11 de febrero de 2019, el cual fue notificado 
el día 06 de mayo de 2019, sa‘inició procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental al selor CARLOS ENRIQUE OTALVARO HENAO, identificado 
con la cédula de ciudadanía' N° 3.561.272, por realizar un aprovechamiento 
forestal sobre .15 individuos dé/la:especie Eucalipto, con un diámetro promedio de 
0.4 metros y 0.6 metros de altbra,secontar con el respetico permiso de autoridad 
ambiental competente. 

NN 
Que el señor CARLOS ENRIQUE pTALVARO HENAO, allega escrito con 
radicado N° 131-5288 del 28 de junio-d9619 en el que manifiesta que: 

- < 
" En el mes de enero funcionarios de la ErnpréSá de Desarrollo Sostenible del Oriente 
EDESO solicitaron que les colaborara realizandó talaste algunos árboles de mi propiedad 
que afectaban el mejoramiento de la vía con la técnica del suelo cemento, esto debido a 
que los individuos generaban mucha sombra y np (ejábán penetrar el sol para secar las 
aguas empozadas producto de las lluvias, lo cuaLoCasknaba inestabilidad en los suelos, 
impidiendo aplicar la mezcla asfáltica, por esta razón y parral falta de conocimiento, en el 
tema, indique a uno de mis trabajadores realizara dicha

' 
talOcatando mi principio moral 

de ciudadano en el cual prima el bien común sobre ertrídittica)41, soltándome del protocolo 
correspondiente, el cual hasta ahora conozco el comunkado al cual me permito 
responder 	 I 

\,` /- 
Así mismo según lo sollatadó en Sii'comunicadci, informo quIEM madera prodricto de ésta 
tala fue regalada a una persona de bajos recursos para que pudiera t'alminar su vivienda. 

\\, 
De igual importancia es preciso aclarar qune talaron 11 árboles dé:especie pino ciprés y 
eucalipto, también informo que dichos individuos presentaban inclinaciónihácia el predio y 
algunos de ellos se encontraban en riesgo de caída por la inestabilidad:del terreno (anexa 
video y registro fotográfico). 

Por consiguiente me permito expresar que estoy dispuesto a realizancciones que 
permitan subsanar la infracción cometida, por lo cual es posible realizar ccithp-Wfisación \ forestal 3x1". 	 \I  

s••` 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 	 \\.5. 

Ruta Irleanet Corporativa lApoyul Gestion Jundica/Anexos/Ambental/ Sancionatono Ambiental 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 
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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 22, 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 elementos probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientés 
causales de cesación del procedimiento: 

Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
Inexistencia del hecho investigado. 
Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 10  y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del 
presunto infractor, y éste tiene la carga de la prueba, también lo es, que la 
Autoridad Ambiental competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e 
'dentificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido 9)  
roceso y el derecho a la defensa. 

tiFISO 0001 
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Que de acuerdo a la solicitud realizada y evidenciado lo expresado en el video y el 
registro fotográfico y debido a que se trata de: 

Ra IntraneleestiárrAmbientatbsociat-ptrtitipatiVarttansparehtelN°6  



Los árboles se encontraban en riesgo de calda. 
Se evidencia que constituían un cerco vivo 
,La madera resultante de estos individuos fue utilizada para mejoramiento de 

--fi vivienda 
tala de dichos árboles fue requerida por mejoramiento de via, la cual fue 

sPfTit‘ada 	EDESO. 
Se‘etiielencia el bien común sobre el individual 
Se compensará dicha tala con siembra de árboles. 

Por lo anteriormente descrito, ésta Corporación atiende dichos argumentos y • 
pruebas por idljapto,  se verifica que los hechos se encuentran inmersos en una 
causal de cesaci0 del proceso consagrada en los numerales 2 y 4 artículo 9 de la 
Ley 1333 de . nop, por consiguiente se cesará el proceso iniciado al señor 
CARLOS ENRIQUE OTALVARO HENAO, con Auto N° 131-0124 del 11 de febrero 
de 2019. 

Que con base en las arkterioit consideraciones y conforme a lo contenido en el 
escrito N° 131-5288 del>.28 ,,de junio de 2019 y las pruebas aportadas, se 
procederá a decretar la celación-del procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, iniciado mediarte Auto N° 131-0124 del 11 de febrero de 2019, 
ya que de la evaluación del Contenido de aquel, se advierte la existencia de las 
causales 2 y 4 del artículo 9 de.ka Le91 1333 de 2009, toda yergue los árboles se 
trataban de una cerca viva, tal córnó,dice el informe, ya que los cercos vivos no 
requieren de trámites para si] aproveSmiento de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.12.9 Parágrafo 1 del Decretd:15-321de 2019, así entonces se puede advertir 
que se trata de una conducta legalmente/amparada. 

"-> 
PRUEBAS 

Queja SCQ-131-0022 del 04 de eneroifeda 
Informe Técnico N° 131-0118 del 25 de enero,de 2019 
Consulta VUR sobre FMI: 020-17109 del 30:4-griero de 2019 
Escrito 131-5288 del 28 de junio de 2019, con \\átinexos. 

En mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 
, 	\\ 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimidgio administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado en contra 'elé „se-flor CARLOS 
ENRIQUE OTALVARO HENAO, identificado con la cédula 'Cle--Ciudadanía N° 
3.561.272, por haberse probado las causales de cesación `iile procedimiento 
contemplada en los numerales 2 y 4 del artículo 9 de la Ley 1333 42009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER lo propuesto por el señor CARLOS \ENRIQUE 
OTALVARO HENAO, en lo que trata de la siembra de 33 árboles natiitoé de la 
zona, en su predio. 

9 Ruta Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jundica Ambiental 	Vigencia desde: 	 F-GJ-51N,E6 
21-Nov-16 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al señor CARLOS ENRIQUE OTALVARO HENAO. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 sancionatorios@cornare.gov.co  

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

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES 	IQUESE Y CÚMPLASE 

OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ 
Jefe Oficina Jurídica (E) 

Expediente 056153332350 
Proyectó: Choyos 
Revisó. JMarin, Aprobó: FGiradlo 
Técnico. CSánchez 
Dependencia.. Subdireccion Servicio al Cliente. 
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