
ISO 14001 

: CFI 

• 

ISO 9001 

M1104 

oft, 

14 MAY 2015 

Cornorp on 
"4000MA RE6101A 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE IMPONE MEDIDA 

PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO NARE 
"CORNARE, en use 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, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de pada y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0163 de Marzo 5 de, 2015, tuvo informaciOn esta 
CorporaciOn de las posibles afectaciones ambientales que se estarian 
presentando en la vereda San Antonio , corregimiento La Danta del municipio de 
Sonson, como consecuencia de Ia tala rasa de vegetacion boscosa 

En atencion a la referida queja, se -really!, visita de verificaciOn, dando origen al 
Informe T.ecnico 134-0138 de Abrii 30 de 2015, dei coal se extracts la siguiente 
informacion: 

27. Descripcion precisa de la situacion y afectaciones encontradas: 

• AI Ilegar al predio se encontro un aprovechamlento a tala rasa de un rastrojo 
rnedio, en un Area de unas 12.0 ha de manera aproximada. En las zonas bajas 
de lote afectado, los drenajes fueron protegidos' sin realizar aprovechamiento 
forestal a tala rasa en ellos. Ver fotos 

De igual forma, todas las cornunida.  des vivas alli establecidas fueron 
desplazadas por la tumba y Ia quema, generando una afectaciOn ambiental'de 
importancia. 

• El daft ambiental g.eilerafici es seViia ,pomio. Con el aprovechamiento a tala 
yasa 0e) *011010,medith-  tit-afet{66 maneraignificativa la flora y la fauna 
tiersedor preparado para pastos 

• 
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28. Calificacion de las afectaciones 

a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite 

: 

determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los mas'nocivos para los Recurs 

MATRIZ DE AF 

BIEN 0 RECURS() AFECTADO 

ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE GENERAN LA AFECTACION (una columns i 
Accion 1: 
(Anotar que 
accion 
prioritarla 
genera la 
afectacion 
se& Numeral 
14 del Formato 
FC-S-41) 

Accion 2: (Anotar que otra accion genera is afectaciOn segiin Numeral 14 del Formato FC 

. 	_ 

, 
Suelo o Area Protegida R , 	 R 

Aire — Ruido NR NR 
Suelo y Subsuelo R ' NR 
Agua superficial y subterranea R . 	R 
Flora 	 0 R   R 
Fauna R • R 
Paisaje (Incluye Cambios Topograficos NR ' 	 NR 
Uso del suelo ' R - 	R 	. 
Infraestructura Y 	NR NR 
Cultura NR NR 	, 
Personas (salud, seguridad, vidas) NR  NR 
Economia NR NR 
11= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA  

b. Valoracion de la importancia de la afectaciOn: Usar Anexo 1(Valoracion lmportancia de Ia Afectacion) si la afectacion ya ha c 
numeric° de Ia valoracion efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o critica). 

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 conservation, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los danos 
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social", 

Por sip arte Decreto 1541 de 1978 en su articulo 209, establece Ia obligation a los 
propietarios, poseedores o tenedores de' predios, por los tales atraviesen fuentes 
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St, 	de "fua o scan aledanos a ellas, de realizar practicas de conservacion y 

'4,roomAREproleccion 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 Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violacion de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Repovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 155 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 dem al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual estoblece el COdigo Civil y la legislaCiOn complementaria; a saber: 
el dans% el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configures daran lugar a una sancion administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: 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 temeros de la reparaciOn de los 
darlos y perjuicios causados por su acciOn u omisionn. 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantard de officio, a peticion de parte a como consecuencia de 
haberse impuesto una medida pceventiva 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 norms 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 
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 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 vulneracio,n de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor PEDRO NOLASCO BOLIVAR , en calidad 
de propietario, tenedor o poseedor del predio donde se detecto Ia afectacion 
objeto de esta investigaciOn ubicado en Ia vereda San Antonio, corregimiento La 
Danta del municipio de Sonson, coordenadas X: 918.905 Y: 1'135,266 Z: 516 
msnm 

PRUEBAS 

Obran en el expediente 057560321100 las siguientes pruebas documentales que 
comprometen al investigado: 

Queja radicada 134-0163 de Marzo 5 de 2015 
Informe Tecnico 134-0138 de Abril 30 de 2015 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor PEDRO 
NOLASCO BOLIVAR BOLIVAR, identificado con Ia c.c. 799.501, sin más datos, 
como infractor de Ia normatividad ambiental al realizar tala rasa de vegetacion 
boscosa, sin contar con el correspondiente permiso de Ia autoridad ambiental, 
causando afectaciones sobre los recursos naturales en el predio ubicado en Ia 
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ARTICULO SEOLNDO: A fin de establecer con. certeza los hechos constitutivos 
de infracciOn y coitipletar los elementos probatorios, se podia de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativs que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: imponer al senor Pedro Nolasco Bolivar Bolivar, medida 
preventiva de suspension inmediata de Ia suspension de Ia actividad de tala que 
viene realizando en el predio citado, reforestar la zona impactada con la talay no 
modificar los usos del suelo de bosque protectqr, sin antes obtener los 
correspondientes pemiisos por parte de la Oficina de Planeacion del municipio de 
Sons& 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor Pedro Nolase° Bolivar Bolivar que de 
conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado elprocedimiento 
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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con 10 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sabre 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 SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto personalmente al senor 
PEDRO NOLASCO BOLIVAR BOLIVAR, 6quien se puede ubicar en Ia vereda 
San Antonio , corregimiento La Danta del municipio de Sonson, o a traves de 
informacion de la oficina de Catastro de ese rnunicipio 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

- TIN :r MORENO 
Director Rert ional Bosques 
Expediente 057560321100 

ProyectO: Hector V, abogado Reiional Bosques Mayo 12/2015 
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