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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 use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion-Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado eI 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 AutOriomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada SCQ 134-0416 de Julio 10 de 2014, tuvo informacion 
esta Corporacion de las posibles afectaciones ambientales que ese estarian 
presentando en el sector de Martejales del corregimiento El Prodigio del 
municipio de San Luis, por Ia tala y aprovechamiento indebido de arboles de 
vegetaciOn boscosa nativa 

Mediante Informe tecnico 134-0258 de Julio 23 de 2014, se relaciona sobre as 
situacion encontrada, en donde se evidencio la tala de arboles y segOn 
informacion de vecinos estan sacando madera, pero no se encontrO a ninguna 
persona a quien imputarle este hecho 

Mediante comunicaciOn radicada 134-0297 de Agosto 20 de 2014, en la cual el 
tecnicp area de Salud de Ia Secretaria de Salud de Antioquia con sede en San 
Luis relaciona el informe tecnico, de Agosto 6 de 2014 sobre Ia atencion de queja 
por deforestacion de la cuenca del acueducto del Corregimiento El Prodigio del 
municipio de San Luis, en donde se expresa " Luego de realizar desplazamiento a 
dicha zona, se pudo constar que efectivamente el senor DANIEL ENRIQUE 
TEJADA LONDON° 	se encontraba en comparlia de un trabajador suyo 
haciendo socola del monte en el area de influencia de,la microcuenca, evento que 
fue suspendido de manera temporal por parte del senor Gildardo Herrera 
Inspector de Policia de San Luis 

El dia 12 de Agosto de 2014, se realizo visita tecnica al predio sector Martejales, 
vereda La Independencia , corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis, 
coordenadas dando origen al informe Tecnico 134-0303 de Agotto 21 de 2014, en 
el cual se concluye que en el predio El Pencal ubicado en el sector de Martejales 
del Corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, se generaron 

AUTO No. 
30 ABR 2015 



afectaciones ambientales por parte del senor Daniel Tejada, debido a las 
actividades de deforestacion y tala de &boles cercanas a nacimientos de agua y 
si respetar los retiros a los nacimientos y fuentes de agua, segOn Ia geografia del 
predio 

Mediante Auto 134-0262 de Septiembre 3 de 2014, se impuso al senor DANIEL 
ENRIQUE' TEJADA medida preventiva DE SUSPENSION de Ia actividad se 
socola que viene realizando en predio poseido por la senora DOLLY GALLEGO 
CARDONA, con Ia obligacion de: 
• Reforestar las margenes tanto de loa afloramientos o nacimientos de agua, 

como de los cauces por donde fluyen las 'mismas, a una distancia inicial de 25 
mts a ambos lados, con especies que favorezcan el aumento del caudal de las 
aguas 

• El resto de as areas de los predios se deben reforestar con especies 
arboreas de gran importancia comercial y en beneficio del predio y de los 
propietarios 

Mediante comunicaci&n-radicada 134-0332, Ia senora Dolly Gallego Cardona y,  el 
senor Daniel Enrique Tejada, solicitan una visita para recibir asesoria sob're el 
cumplimiento de la medida preventiva en cuanto a los sitios a reforestar 

El dia 20 de Abril de 2015, se realize) visita de control y seguimiento al predio El 
Pencal, sector Martejales , corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, 
originandose el informe Tecnico 134-0128 de Abril 22 de 2015, del cual se extracta 
la siguiente informacion: 

• En el predio en mender) no se evidencias actividades de reforestaciOn realizadas en 
pro del mejoramiento de los nacimientos y cauces que discurren por el predio. 
En el predio continuaron con las actividades de tala rasa, sin contar con los 
respectivos permisos de Ia Autoridad Ambiental. 

• En el predio se evidencian nuevas actividades de deforestaciOn o tala rasa, como se 
evidencian en los registros fotograficos adjuntos. 
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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 Estad,o planificara el manejo y aprovechamiento de los recursps 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su consemaciOn, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los dahos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares &ben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social", 

Por si parte Decreto 1541 de 1978 en st., articulsd• 209, establece la obligaciOn a los 
propietarios, poseedores o tenedores de predios, por los cales atraviesen fuentes 
de agua o sean aledanos a ellas, de realizar practicas de conservacion y 
proteccion 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 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Is lay 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la arn potestad sancionatoria en materia ►bientat 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 estiblece: 	considera infracciOn en 
materia ambiental toda wain u omision que constiftsy. violaciOn de las normas 
contenidas en el Codigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley.2811 de 
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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 comisiOn de un daft,  al medio 
ambiente, con las _mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: 
el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn adrninistrativa 
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 
datIos y perjuicios causados por su accion u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantara de officio, a peticiOn de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificara personalmente conforme a to dispuesto en el 
COdigo 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 laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar 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 norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
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infracciOn de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de Ia Transgresion de la normatividad ambiental en materia 
de aprovechamierito 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 vuineracion de as obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparecen DOLLY GALL GO CARDONA, identificada con Ia 
c.c. 42'974.174, en calidad de propietaria, tenedora o poseedora del predio donde 
se Ilevo a cabo la deforestacion, y el senor DANIEL ENRIQUE TEJADA, 
identificado con Ia c.c. 78301666, en calidad de administrador delpredio 

PRUEBAS 

-Obran en el expediente 056520320829 las siguientes pruebas documentales que 
comprometen a los investigados: 

Queja radicada 134-0416 de Julio 10 de 2014 
Informe Tecnico 134-0258 de Julio 23 de 2014 
Informe Radicado 134--0297 de Agosto 20 de 2014 
InfQrme Tecnico 134-0303 de Agosto 21 de 2014 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra deDOLLY GALLEGO 
CARDONA, identificada con Ia c.c. 42'974.174, en calidad de propietaria, tenedora 

poseedora del predio donde se Ilevo a cabo Ia deforestaciOn, y el senor DANIEL 
ENRIQUE TEJADA, identificado con Ia c.c. 78301666, en calidad de administrador 
delpredio , por Ia transgresion a Ia normatividad ambiental y ocasionar 
afectaciones ambientales, al realizar tala y socola de kboles y vegetacion 
boscosa en elpredio ubicado en el sector Martejales, vereda La Independencia, 
corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis 
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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 conipetente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de Ia paging web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto personalmente a Ia senora 
DOLLY GALLEGO CARDONA , a quien puede ubicarse a traves del celular 
321807 8772 y al senor DANIEL ENRIQUE TEJADA, a quien puede ubicarse a 
traves del celular 314 721 3904.. En caso de no ser posible la notificacion personal 
se hart en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

OS 	 ORENO 
Director Re Iona! Bos ues 
Expediente 056600319478 

ProyectO: Hector V, abogado Regional Bosques Abril 29 /2015 
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