
F-GJ-22N.05 
Ruta: www.cornare.aov.co/sai  /Apoyo/  Gestión Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 

ISO 9001 

y 
Corporación Autónárña Regional itielas,  
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - &gota kin 

Regionalee;Paramó: :869-15 65? 
OP 05.1 

ISO 14001 

<:• icontec 

404,  

41/TbA'omA REGIO- 
	

12 NOV 2015 
AUTO No. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades legales establecidas en las Le es 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 107 lé 2015, la Resolución 
Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás r 	$ Cbmplementarias, 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.660.03.13872, que contiene las 
siguientes actuaciones: 

Que mediante Queja con radicado . SCQ 134-0241 del 20 de Marzo de 2012, se 
eleva denuncia ante CORNARE, por parte de la comunidad de la Vereda la Linda, 
en la cual manifiesta que "Están deforestando un terreno cerca de una fuente de 
agua de donde se abastece el acueducto vereda!'. Los presuntos hechos 
denunciados se presentan en la Vereda La Linda del Municipio de San Luis. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0241 del 20 de Marzo de 2012, 
esta corporación realiza visita en campo, el día 22 de Marzo de 2012, de acuerdo 
al instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se encuentra 
la presunta afectación objeto de la denuncia, generándose el Informe Técnico de 
Queja 134-0111 del 11 de Abril de 2012, en el cual esta Corporación evidencia y 
concluye que: "se talaron aproximadamente 10 árboles que superen los 35 cm de 
diámetro sobre los retiros de conservación de la fuente de agua El Quibdó sin 
permiso de la autoridad ambiental" 



Que mediante Auto 134-0166 del 25 de Abril de 2012, notificado en forma 
personal, el día 04 de Mayo de 2015. CORANRE dispone ordenar abrir un periodo 
de indagación preliminar para determinar los ejecutores de las actividades de 
aprovechamiento forestal por medio de Tala rasa, ejecutadas sin los respectivos 
permisos de la Corporación. 

Que mediante Auto 134-0038 del 23 de Enero de 2413, notificada en forma 
personal, el día 25 de Enero de 2013, CORNARE dispone imponer Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita al señor LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO 
identificado con cedula de ciudadanía 70.350.075, además endilgáhdole la 
obligación de sembrar como mínimo 50 individuos de especies arbóreas nativas 
de la región, en la zona de protección de la Quebrada El Quibdó, en el predio que 
este posee, y que se ubica en la Vereda La Linda del municipio de San Luis, con 
la obligación de garantizar su crecimiento y permanencia para la protección de la 
referida fuente, localizada en las coordenadas X: 880.900, Y: 1.154.900, Y: 1.000 
msnm. 

Que conforme a lo resuelto en el artículo segundo del Auto 134-0038 del 23 de 
Enero de 2013, técnicos de CORNARE realizan visita, en el predio localizado en 
coordenadas X: 880.900, Y: 1.154.900, Y: 1.000, ubicado en La Vereda La Linda 
del Municipio de San Luis, el día 23 de Octubre de 2015, generándose el Informe 
Técnico de control y seguimiento 134-0412 del 04 de Noviembre de 2015,'en 
el cual se evidencio y concluyo que: 

•) 
"25. OBSERVACIONES: 

El día de la visita de control y seguimiento a la verificación de los requerimientos se pudo 
constatar lo siguiente: 

• Se consulta la base de datos de concesiones de agua, que reposa en la Regiohal 
Bosques de Corvare y se concluye lo siguiente: a nombre de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda La Linda no reposa información como beneficiarios o 
poseedores de un permiso para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Se trata de localizar en la vereda a la representante legal de la Junta de Acción 
comunal de la vereda La linda, pero, la comunidad entrevistada argumenta, que se 
encuentra en la ciudad de Medellín enfrentando una calamidad domestica por 
motivos de salud. 

• Una vez se llega hasta el predio del Señor Luis Evelio Giraldo, se puede observar 
que no se 'presentan afectaciones ambientales que comprometan los recursos 
naturales. 

• En cuanto al cumplimiento de los requerimientos no es posible ubicar la siembra 
de las especies que se le ordenan ya que el día de la visita no se encontraba 
nadie en el predio y no fue posible ubicarlo por el número de celular. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 
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ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Sembrar como mínimo 50 árboles de 
especie nativa, en la zona de 
protección de la quebrada El Quibdó, 
garantizando el crecimiento y 	. , 
permanencia. . 

x 

No es posible ubicar el 
Señor Luis Evelio Giraldo, 
ni el punto de siembra de 
los árboles. 

Tramitar la concesión de agua en 
beneficio del acueducto que surte la 
vereda La Linda 

, 	. 

x 

No reposa información en 
la base de datos de 
concesiones a nombre de 
la junta de Acción 
comunal de la vereda y no 
se puede contactar con el 
representante legal. 

26. CONCLUSIONES: 

• Sobre el predio del señor Luis Evelio Giraldo no se evidencian afectaciones 
ambientales, no es posible determinar el lugar de la siembra de los árboles que 
debía compensar. 

• Se trata de ubicar por medio del celular al señck Luis Evelio Giraldo y no es posible 
su ubicación. 

• En la base de datos de la corporación apárece información de la concesión de 
agua de la Junta de Acción CoMunal de la vereda La Linda. 

• No se puede ubicar a la representánte legal de la JAC, para indagarla sobre el 
tramite requerido..." 

• FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos. 8, 79 y 80 establece 
qué: 

"Articulo 8. Es obligación del 'Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho..a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las deciáiones que puedan afectarlo. 

Artículo 80. 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 Médio 
Ambiente Decretó - 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" El anterior decreto 'se integró:al 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 'vigente desde 29 de mayo de 2015. 
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Que el los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley, 99 de 1993, señalan lo 
siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de laS respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

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 potestad sancionatoria 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 en 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 administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente". (Subrayado fuera del texto original) 

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 vínculo 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 ibídem, consagra que: "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 
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Código Contencioso Administrativo, el 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". (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el artículo 22 de la ley en comento, se prescribe que: 

"Articulo 22. 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... "(Subrayado 
fuera del texto original) 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que respeto del incumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas por 
CORNARE mediante Auto 134-0038 del 23 de Enero de 2013, en estableció, que: 

"ARTICULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de Amonestación escrita al señor LUIS 
EVELIO GARCIA CASTAÑO c.c. 70.350.075 DE. San Luis, con la obligación de sembrar como 
mínimo cincuenta (50) arboles de especies nativas, en la zona de protección de la quebrada El 
Quibdó en predio tenido o poseído por él, ubicado en la vereda La Linda del Municipio de San 
Luis garantizando su crecimiento y permanericia..." (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se preceptúa lo siguiente: 

Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
público o privado, interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En  
este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno..." (Subrayado fuera del 
texto original) 

• 
Las anteriores recomendaciones fueron incumplidas por parte del presunto 
infractor, El señor LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO identificado con cedula de 
ciudadanía 70.350.075, sin que a la fecha hayan ejecutado acciones para cumplir 
con tales obligaciones. 

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 de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la conducta desplegada, ppr el presunto infractor que se configuro' en 
los siguientes hechos; 
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1. Intervención de la ronda hídrica (zona de protección), de la Quebrada El 
Quibdó. 

2. Tala de bosque natural de por lo menos una (01) hectárea de bosques 
natural, sin los respectivos permisos de CORNARE. 

3. Incumplimiento a las recomendaciones y obligaciones endilgadas por 
CORNARE mediante Auto 134-0038 del 23 de Enero de 2013. 

Los hechos investigados acaecen en un predio localizado en coordenadas X: 
880.900, Y: 1.154.900, Y: 1.000 msnm., ubicado en la Vereda La Linda del 
Municipio de San Luis. En contravención de lo consagrado en el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, el Acuerdo 251 de 2011 y el Auto citado 
previamente. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable de la vulneración a la normatividad descrita, se 
presenta el señor El señor LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO identificado con 
cedula de ciudadanía 70.350.075, quien se individualiza como presunto infractor. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0241 del 20 de Marzo de 2012. 
• Informe Técnico de Queja 134-0111 del 11 de Abril de 2012. 
• Auto 134-0166 del 25 de Abril de 2015 
• Auto 134-0038 del 23 de Enero de 2013, por el cual se resuelve imponer 

Medida Preventiva. 
• Informe Técnico de control y seguimiento 134-0412 del 04 de Noviembre de 

2015. 

Que es Competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
en virtud de lo consagrado en la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, que lo 
faculta en el cargo. Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, en contra del Señor El señor 
LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO identificado con cedula de ciudadanía 
70.350.075, como presunto infractor de la normatividad ambiental, y con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de vulneración a las normas 
ambientales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, en virtud de las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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Parágrafo 1: 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 necesarias, conducentes 
y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

»Parágrafo 2: Se deberá acopiar la información necesaria para identificar en 
debida forma del presunto infractor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO 
identificado con cédula de ciudadanía 70.350.075, que se evidencio en campo, el 
incumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Auto 134-0038 del 23 
de enero de 2015, además de la normatividad ambiental consagrada en el Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al Señor LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO 
identificado con cédula de ciudadanía 70.350.075, para que en un término de 45 
días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
lleve a cabo las actividades necesarias y con las cuales se permita la 
revegetalizacion de la zona de protección intervenida. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al investigado, que en el expediente No. 
05.660.03.22113, reposa una investigación en su contra, la cual podrá ser 
consultado en la Oficina de Gestión documental de la Regional Bosques, en 
horario de oficina, entre lunes y viernes, desde las 08:00 am. a las 04:00 pm. 

Parágrafo: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y la hora en que se 
realizará la revisión del expediente; de requerirlo, para lo cual podrá comunicarse 
al número telefónico: (4) 834 81 84 de la Regional Bosques. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al Señor LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO 
identificado con cédula de ciudadanía 70.350.075, que cuando pretendan realizar 
algún tipo de aprovechamiento, deberán solicitar ante CORNARE, la respectiva 
autorización y/o permiso conforme lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado en procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente. Cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa al Señor 
LUIS EVELIO GARCIA CASTAÑO identificado con cédula de ciudadanía 
70.350.075, según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. 



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

ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web www.cornare.gov.co, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSC 	 MA NEZ 
Director Regional Bos• ues 

Expediente: 05.660.03.13872 
Asunto: Inicio Procedimiento Sancionatorio 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 11/11/2015 
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