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MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

• 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normal sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0068 de Enero 29 de 2015, tuvo informaciOn esta 
Corporacion de las posibles afectaciones ambientales que ese estarian 
presentando en el sector de Rio Claro del municipic de San Francisco, como 
consecuencia de la tala rasa de vegetaciOn boscosa 

En atencion a Ia referida queja, se realizo visita de verificacion, dando origen al 
Informe Tecnico 134-0041 de Febrero 4 de 2015, del cual se extracta la siguiente 
informaciOn: 

DESCRIPCION PRECISA DE LA SITUACION ENCONTRADA Y SUS 
AFECTACIONES 

El dla 31 de Enero se realiza Ia visita ocular en pro de atender Ia queja interpuesta 
ante Cornare regional Bosques ubicada en el municipio de San Luis, de donde se 
puede evidenciar lo siguiente: 

• El Senor Alonso Lopez realizO tala raza en un predio ubicado en el sector 
conocido como Las Brisas, vereda Rio Claro, en jurisdicciOn del municipio 
de San Francisco con la autorizaciOn del propietario del predio, del cual no 
se tienen más datos, para que sembrara ccrnida como sustento de su 
familia, en ningOn momento se gestiono ante la autoridad ambiental el 
respectivo permiso para socolar o cambiar el uso del suelo del predio en 
mencion. 

• La tala rasa fue realizada en Ia parte alta del nacimiento del agua el cual 
discurre por Ia Quebrada La Suiza, de donde se abastecen para el 
consumo domestic° alrededor de cuatro viviendas las cuales tres de ellas 
poseen concesiOn de agua ante Ia autoridad ambiental, quienes 
interpusieron Ia queja para [lacer respetar el derecho que se les 
encomienda en dicho tramite, que consistente en respetar las filentes y 
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velar por Ia reforestaciOn de las margenes de la quebrada donde,captan el 
agua. 

• Durante el recorrido en el predio afectado se pueden observar arboles de 
30c. de DAP y de especies taladas como Churimo, Perrillo, Lurmo,On Y 
Chingale, el predio afectado es de aproximadamente media hectarea 
donde aproximadamente se pueden sembrar 4000 matas de yuca segiin 
lo argumenta el Senor Alfonso Lopez. 

• En este momento como queda registrado en las fotografias adjuntas, los 
residuos de la roceria y tala de arboles estan esparcidos por todo el predio, 
el cual posteriormente para el cultivo de las matas de yucas se pretendian 
quemar, para lo cual se le recomienda en campo al Senor Alfonso Lopez, 
para que suspenda las actividades realizadas y para que por ningon 
motivo provoque Ia quema de los residuos generados por Ia 
actividades de tala. 

• El predio en su defecto ha sido vendido en varias oportunidades segiin lo 
manifiesta por via telefOnicamente el Senor Pedro Gomez quien lo vendiO 
al Senor Serbulo Ciro de Doradal y este posteriormente lo vendiO a otra 
persona sin mas datos. 

28. Calificacion de las afectaciones : 

a. MATRIZ DE AFECTACIONES: 	Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad 	son los 
y Ia Poblacion. mas nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN 0 RECURSO AFECTADO 

ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE 
GENERAN LA AFECTACION OBSERVACIONES 

Accion 1: Tala 
rasa en la parte
alta del 
nacimiento del 
agua de la q. la 
Suiza 

Suelo o Area Protegida NA 

Aire - Ruido NA 
Suelo y Subsuelo 

R 

Levantamiento 	de 	Ia 	capa 
vegetal 	protectora 	del 	suelo, 
quedando propensa a que por 
las 	Iluvias 	se 	provoquen 
deslizamiento ya que el predio 
tiene una inclinacion de un 60% 

Agua superficial y subterranea 

R 

DisminuciOn del agua de Ia Q. Ia 
Suiza, afectando las viviendas que 
captan 	el 	recurso 	para 	use 
domestico, deforestaciOn en 	sus 
margenes y en la parte alta de Ia 
quebrada. 

Flora R Tala 	rasa 	afectando 	especies 
arboreas con mas de 30cm de 
DAP y otras con menos de esta 
medida, 
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NA Se esta cambiando el use del 
suelo el cual estaba constituido 
en 	bosque 	secundario 	y 
rastrojo en sucesion alta 

iointiaesthictura NA 
Cultura NA 
Personas R Con Ia disminuciOn del agua las 

personas del sector se pueden 
ver 	afectadas 	para 	su 
abastecimiento domestico 

Economia NA 
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 

• 

29. Conclusiones 

• Se realizo tala rasa en la parte alta del nacimiento de la quebrada Ia Suiza, 
donde captan el agua para el abastecimiento domestico varias veredas del 
sector las Brisas del municipio de San Francisco. 

• La tala rasa fue realizada y extendida hasta alcanzar las franjas de 
conservaciOn de la fuente donde no se respetan los retiros de Ia misma y 
del nacimiento del agua de Ia quebrada, Ia tala rasa fue realizada sin 
contar con los respectivos permisos de Ia autoridad ambiental, 

• El propietario del predio del cual no se tienen más datos y se puede 
localizar a traves del senor Alfonso Lopez, autoriza a este Ultimo para que 
aproveche las tierras y siembre yuca o alimentos para su beneficio. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La ConstituciOn 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 planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los datios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social", 

Por si parte Decreto 1541 de 1978 en su articulo 209, establece Ia obligaciOn a los 
propietarios, poseedores o tenedores de predios, por los cales atraviesen fuentes 
de agua o sean aledatios a ellas, de realizar practicas de conservaciOn y 
protecci6n de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 
legales; y el Decreto 1791 de 1996, establece los requisitos para el 
aprovechamiento de bosques naturales 
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a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda accian u omisian que constituya violacian de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisian de un dem al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacian complementaria; a saber: 
el datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sandal', administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
daflos y perjuicios causados por su accian u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesion se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental 
	• 

competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de Iaboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Articulo 209 Decreto 1541 de 1978 
Decreto 1791 de 1996, articulo 23 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una 
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R 
Alecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de Ia Transgresion de Ia normatividad ambiental en materia 
de aprovechamiento de bosque natural, produciendo afectaciones ambientales 
sobre los recursos agua y bosque, y sin contar con el correspondiente permiso de 
Ia autoridad ambiental 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor ALFONSO LOPEZ, en calidad de 
administrador del predio donde se detecto las afectaciones, de conformidad con lo 
expresado en el Informe Tecnico 134-0041 de Febrero 4 de 2015, a quien puede 
localizarse a traves del Celular 316 611 7434 

PRUEBAS 

Obran en el expediente 056520320829 las siguientes pruebas documentales que 
comprometen al investigado: 

Queja radicada 134-0068 de Enero 29 de 2015 
Informe Tecnico 134-0041 de Febrero 4 de 2015 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor ALFONSO 
LOPEZ, sin mas datos, en calidad de administrador del predio distinguido con las 
coordenadas X: 913.119 Y: 1'146.972 Z: 683 msnm vereda Alta Vista del sector 
Rio Claro del municipio de San Francisco- Antioquia 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Informar que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 
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ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto personalmente , al senor 
ALFONSO LOPEZ, a quien se puede ubicar en Ia vereda Bella Vista del sector 
Rioclaro del municipio de San Francisco, o a traves del celular 316 611 7434, y al 
senor EDINTON PINEDA, como parte interesada.. En caso de no ser posible Ia 
notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

OSC REM 	EZ RENO 
Director Regi • nal Bosques 
Expediente 056520320829 

ProyectO: Hector V, abogado Regional Bosques Febrero 16/2015 
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