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Senores
JHON JAIRO RIOS ZAPATA
ALDEMAR ANTONIO CHAVERRA
Carrera 17C # 48-23 Apto 201 — Barrio Buenos Aires, Celular: 3127775790
Medellin.

Asunto: Citation
Cordial saludo:
Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE, Regional Aguas, ubicada en la Carrera
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape para efectos de la notificaciOn del
Auto dentro del expediente No. 056670326881
En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier persona
mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal. Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el
COdigo Contencioso Administrativo
Igualmente le informamos, que si desea sec notificado por fax debe envier escrito
autorizando esta forma de notificacien al fax nOmero 8610521 o correo electronico!
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso Ia notification se entendera surtida en
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado. La
respective constancia sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaci6n
se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el cOdigo
contencioso administrativo.
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rector Regional Agua
C

Pap (Ica: owe:
at, 05117032413/

Gestion Ambiental, social, participative y transparente

ty,

Corporocion Autonomoittaaal de los Cuencos de los Rios Negro - Nore "CORNARE"
Conoco 59 44.48 Aadopteeo Medial+,- Bogota El Son/vOno Alt0q1S0 Nt 8909851383
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Nu 546 02 29. *woo:ornate pow co, Email chenieficornoreee.co
11.nronokn: 520-11 -70 Voiles de Son Ncol61Ed 401.461, Peromo: Ed 532. Aquas Ed 507 &moves 83A 85 83.
Rome Nut: 866 01 26. Tecnoporque tot 04nes 546 30 99,
CITES Aft °poen° lose Mono Cordon.° Telefax. I054j 536 20 40 • 287 43 29.

CORNARE
NUMERO RADICADO:

132-0041-2017

Rode o Regional:

Regions] Aguas

Tido dl docurnento:

ACTOR ADMillitTR.ATIVOI-AUTOS

Fecha:

02/03/2017

Nora:

11 47 46 871

Folios.

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atnbuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la ley 99 de 1993 y la Resolucion No 112-6811
de 2009 y
CONSIDERANDO
Que la Corporation 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 jurisdiction.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso
de violation de as normas sabre protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Queja 132-0150-2017 del 14 de febrero de 2017 se denuncio por parte de
la comunidad la presunta Tala de bosque natural de bosque natural en el predio
denominado El Besubio. localizado en la vereda El topacio, municipio de San Rafael —
Antioquia.
Que en atencien a la queja citada, Cornare procedio a realizar visita al predio el dia 20 de
febrero del ano 2017, la cual quedo consagrada en el informe tecnico 132-0057 del 28 de
febrero de la misma anualidad, y en el que se logro establecer las siguientes
observaciones:
•

•

•

El dia 28 de enero del ano 2016, Cornare habia recibido la queja 132-0105, por
medio de la cual se denunciaba la tala de bosque nativo y quema de residuos
vegetales en un predio ubicado en la vereda El Topacio del municipio de San
Rafael.
Cornare realizo el Informe tecnico 132-0021 del 03 de febrero de 2016, en el cual
se concluyo que los senores Jhon Jairo Rios Zapata, identificado con cedula de
ciudadania No. 71.600.323 y Aldemar Antonio Quintana Chaverra, identificado
con la cedula de ciudadania No. 3.551.949, presuntamente habian realizando
aprovechamiento ilicito de bosque natural en el predio ubicado en la vereda El
Topacio del municipio de San Rafael, denominado El Besubio
Posteriormente CORNARE a traves de la Resolucion 132-0015 del 10 de febrero
de 2016 procedio a imponer medida preventiva de suspension de actividades de
tala del bosque natural existente en el predio con coordenadas X: 900409 Y:
1196683 Z: 1325, ubicado en la vereda Topacio del municipio de San Rafael —
Antioquia a los senores Jhon Jairo Rios Zapata y Aldemar Antonio Quintana
Chaverra, de igual manera los requirio para que:
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1 se abstuvieran de reincidir en la tala y/o quema de la cobertura vegetal del
predio
2. Permitieran la revegetalizacion de la franja de terreno contigua al canal
natural de la fuente de agua superficial que discurre por el predio. en una
amplitud mayor o igual a veinte metros. Asi mismo, permitir la
revegetalizacion natural del terreno en un radio minimo de cien (100)
metros al lugar de afloramiento de la fuente de agua.
3 Evitaran el transito de ganado por entre la vegetation y sobre la franja de
retiro de la fuente de agua. principalmente aguas arriba del punto de
captacion y bombeo utilizado por la comunidad de la vereda
•

En atenci6n a los requerimientos y la medida preventiva impuesta, la corporacion
procedio a realizar el informe tecnico de control y seguimiento 132-0185-2016 del
25 de mayo de 2016, en el cual se evidencio que si ben se habia suspendido la
tala de bosque, aun no se daba cumplimiento a los requerimientos realizados por
Cornare razOrt por la cual se procedio a enviar el oficio 132-0183-2016 del 01 de
junio de 2016, por medio del cual se le solicita dar cumplimiento a los mismos.

Que en el informe tecnico 132-0057 del 28 de febrero de 2017 de igual manera se logro
evidenciar la presencia de socola reciente en el lugar. en aproximadamente 2500m2 de
bosque natural, asi come la tala selectiva y aprovechamiento de 10 arboles de
sietecueros Whisk( sp.), can diametro del tocon hasta de treinta centimetros. los cuales
estaban siendo utilizados para obtener estacones que serviran para el cerramiento de los
potreros en el mismo predio.
De igual manera se establecio que la actividad estaba siendo realizada por el senor Jhon
Java Rios Zapata, identificado con cedula de ciudadania No. 71 600 323. si contar con los
respectivos permisos de aprovechamiento y contranando lo dispuesto en la Resolution
132-0015 del 10 de febrero de 2016 por medio de la cual se le impuso una medida
preventiva de suspension de actividades

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution 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 la reparation de los darios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974. consagra en su Articulo 1'1 "El Ambiente es patrimonio
comim. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo. que
son de utilidad publica e interes social'
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es at titular
de la potestad sancionatona en matena ambiental
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece "Se considera infraccidn en matena
ambiental toda action u omisian que constituya wolaciOn de las normas contenidas on el
Rw tff..40-"SSin000Yed Glebe" ainCSAnele.
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Codige de Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, on la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demas disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.
Sera :amblers constitutive de infracciOn ambiental la cornisiOn de un dello al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para con figurer la responsabilidad civil
extracontractual establece of Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber.• el
dello, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se con figuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que pare 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 terceros de la reparacidn de los danos y
pentacles causados por su action u omisiOn".
Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Initiation del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petition de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto
administrative motivado, quo se notificari personalmente conforme a lo dispuesto on of
COdigo Contencioso Administrative, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos a omisiones constitutivas de infracciOn a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se procedera a recibir
descargos".
El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos La autoridad ambiental competente
podia 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 infraction y completar los elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Decreto 1076 de 2015, Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 1333 de 2009.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan. se vislumbra
una violacidn a una norma, lo cual para el caso constituye una infraction de caracter
ambiental,
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga is presunta afectack5n ambiental, generada por el incumplimiento de la
medida previa de suspension de actividades impuesta a Craves de la resolution 132-0015
del 10 de febrero de 2016. asi como la tala selectiva y el aprovechamiento de 10 arboles
sietecueros (Chow spri, actividad que fue desarrollada sin contar con los respectivos
permisos de aprovechamientos forestal. to cual podria estar generando afectaciones a los
recursos naturales renovables, en el predio denominado El Besubio, localizado en la
Rstv
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vereda El topacio, municipio de San Rafael — Antioquia. coordenadas X: 900409
1196683 Z. 1325
b.

Y:

Individualization del presunto infractor

Como presuntos responsables a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, tenemos a los senores Jhon Jaw Rios Zapata, identificado con
cedula de ciudadania No. 71 600_323 y Aldemar Antonio Quintana Chaverra, identificado
con la cedula de ciudadania No. 3 551.949

PRUEBAS
Queja SCQ-132-010516 del 28 de enero de 2016
- Informe Tecnico 132-0021 del 03 de febrero de 2016.
- Resolution 132-0015 del 10 de febrero de 2016.
informe tecnico de control y seguimiento 132-0185-2016 del 25 de mayo de
2016.
Oficio 132-0183-2016 del 01 de junio de 2016
Queja SCQ-132-0150-2017 del 14 de febrero de 2017
- Informe tecnico 132-0057 del 28 de febrero.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores Jhon Jairo Rios Zapata,
identificado con cedula de ciudadania No 71 600.323 y Aldemar Antonio Quintana
Chaverra, identificado con la cedula de ciudadania No 3.551 949. con el fin de venficar
los hechos u omisiones constitutwas de infraction a las normas ambientales, por las
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infraccion y completar los elementos probatonos. se podra de ohm realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que se est men necesanas, conducentes y
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio. cualquier persona podra intervenir para
aportar pruebas, o auxiliar al funcionano competente, 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 la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agrana y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de la presente
actuation administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare gov.co
RUIS
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ARTICULO SEXTO: REQUERIR a los senores Jhon Jairo Rios Zapata, identificado con
cedula de ciudadania No. 71.600.323 y Aldemar Antonio Quintana Chaverra, identificado
con la cedula de ciudadania No. 3.551.949, para que de manera inmediata suspendan las
actividades de tala selectiva y aprovechamiento forestal y procedan a realizar el sembrado
en el lugar de los hechos de un nOrnero no inferior a cincuenta (50) arboles nativos,
distanciados a cinco metros uno de otro y con los mantenimientos correspondientes
donde se garantice el desarrollo de la plantacion.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
senores los senores Jhon Jairo Rios Zapata, identificado con cedula de ciudadania No.
71.600.323 y Aldemar Antonio Quintana Chaverra, identificado con la cedula de
ciudadania No. 3.551.949, quienes se podran localizar en la Carrera 17C # 48-23 Apto
201 — Barrio Buenos Aires (Medellin), Celular: 3127775790
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se harA en los terminos de la Ley 1437
de 2011
ARTICULO OCTAVO Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE, COM NiQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

LVARO E JESU LOPEZ GALVIS
Director de la Re ional Aguas
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