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AUTO No.
POR 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 use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia 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 jurisdicci6n.
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 policia 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
Que mediante resolucion con radicado N° 134-0297 del 18 de agosto de 2016, se
IMPUSO UNA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las
actividades de tala y aprovechamiento forestal sin el respectivo permiso de Ia
autoridad ambiental, realizadas en el predio localizado en las coordenadas X: 075° 01' 6.356", Y: 06° 04' 5.158" y Z: 1303, Vereda La Aurora del Municipio de
San Luis, a los senores LUIS FERNANDO MACHADO CALLE identificado con
cedula de ciudadania N° 78.050.936 y JUAN CARLOS PATINO BENJUMEA
identificado con cedula de ciudadania N° 70.856.599, resolucion que fue notificada
de manera personal al senor Patina Benjumea el 19 de agosto de 2016, y al senor
Machado Calle mediante aviso fijado el dia 07 de septiembre de 2016 y desfijado
el dia 15 de septiembre de 2016.
Que mediante Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0004
del 06 de enero de 2017, se concluye lo siguiente:
(IC
26. Conclusiones:
• La actividad de tala rasa, tala de &boles y deforestaciOn no ha sido suspendida,
ademas el aprovechamiento se esta realizando sin los respectivos permisos de
Cornare.
•

Requerir a los Senores RamOn Sinitabe, Omar GOMez, Lucas GOmez, Juan Carlos
Patin() para que de inmediato suspendan las actividades de tala rasa y
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deforestaciOn hasta tanto no posean el permiso de aprovechamiento forestal
otorgado por Cornare.
•

Remitir copia de este informe tOcnico a la inspecciOn de policia del municipio de
San Luis. "(...)

Que mediante auto con radicado N° 134-0012 del 20 de enero de 2017, se abre
una indagaci6n preliminar de caracter administrativa ambiental sancionatoria, con
el fin de establecer si existia o no merit° para iniciar el procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental.
Que tecnicos de la corporacion, realizaron visita tecnica nuevamente al predio
denominado "Casa Roja" el dia 25 de enero de 2017 dando cumplimiento al auto
con radicado N° 134-0012 del 20 de enero de 2017, originandose el informe
tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0058 del 09 de febrero de
2017, en el cual se observe) y se concluy6 que:

25. OBSERVACIONES:
El dia 25 de enero de 2017, se realiza visita de verificaciOn a los sitios de donde se est5
extrayendo la madera que luego es acopiada en el paraje Sierra Morena, localizado en la
vereda Manizales del municipio de San Luis, y lo evidenciado fue lo siguiente:
•
•

Estan realizando entresaca en varios puntos del bosque.
Se evidenciaron siete (7) puntos de extracciOn de madera relacionados a
continuaciOn :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•
•
•

•
•

PUNTO 1: ubicado en las coordenadas X: 75°1'7.5" Y: 6°4'28.7" Z: 1343.
PUNTO 2: ubicado en las coordenadas X 75°1'11" Y: 6°4'28.7" Z: 1376.
PUNTO 3: ubicado en las coordenadas X 75°1'10" Y: 6°429.8" Z: 1377.
PUNTO 4: ubicado en las coordenadas X. 75°1'9.3" Y. 6°4'30.1" Z: 1407
PUNTO 5: ubicado en las coordenadas X 75°1'8.4" Y: 6°4'33.1"Z: 1401
PUNTO 6: ubicado en las coordenadas X. 75°1'6.1" Y: 6°4'36.7"
PUNTO 7 ubicado en las coordenadas X: 75°/'5.8" Y:6°4'40" Z: 1481

En los puntos de extracciOn se observan residuos del aserrio generados por la
actividad de la deforestaciOn y sitios de cortadero de Envaradera.
Al momento de la visita no se observaron personas realizando la actividad de
deforestaciOn.
Segun las averiguaciones hechas con las coordenadas de los puntos de extracciOn
de madera en el sistema de informaciOn geografica de la corporaciOn el propietario
de este predio es el Senor Jorge Castano Tamayo identificado con cedula de
ciudadania N° 533.150, sin más datos
El predio no cuenta con ningan tipo de permiso otorgado por la corporaciOn.
A continuaciOn se adjunta un mapa con los puntos georreferenciados y los datos
del duetio del predio.
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26. CONCLUSIONES:
•
•
•
•

La actividad de tale rasa y entresaca de bosque se este realizando sin ningun tipo
de permiso otorgado por parte de la corporaciOn.
SegOn lo averiguado en los sistemas de information geografica de la corporaciOn
este predio pertenece al Senor Jorge Tamayo Casten°.
Al momento de la visite no se observaron personas dentro del predio realizando la
actividad de tale rasa y entresaca del bosque
En los puntos donde se realiz6 la entresaca y la tale rasa se evidencian residuos
del aserrio y sitios donde realizaron codes de envaradera. "(...)"

Que una vez practicada Ia visita tecnica como prueba en el periodo de indagaci6n
preliminar, y de acuerdo a Ia information suministrada por Ia investigaciOn arrojada
en el informe tecnico con radicado 134-0058 del 09 de febrero de 2017, se
estableci6 que el propietario del predio denominado "Casa Roja", es el senor
JORGE EMILIO CASTANO TAMAYO identificado con cedula de ciudadania N°
533.150, y quienes presuntamente figuran como poseedores o tenedores del
predio denominado "CASA ROJA" y no dieron cumplimiento a 16 resolution con
radicado 134-0297 del 19 de agosto de 2016, de acuerdo con Ia informaciOn
suministrada en el informe tecnico 134-0368 del 11 de agosto de 2016, son los
senores LUIS FERNANDO MACHADO CALLE identificado con cedula de
ciudadania N° 78.050.963 y JUAN CARLOS PATINO BENJUMEA identificado
con cedula de ciudadania N° 70.856.599.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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 reparaci6n de los darios
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 deben participar en su preservacion
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 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 acciOn u omision que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el COdigo 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 infracci6n ambiental la comisiOn de un daft al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el U:lig° Civil y la legislaciOn complementaria; a saber:
el dark), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 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 reparaci6n de los
danos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petici6n 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
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir
descargos".
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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.
Que el decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.5.6. Establece que: Los
aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorizacion.
Que el decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.7.1. Establece que:
Procedimiento de Solicitud: Toda persona natural o juridica que pretenda
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio pCiblico o privado debera presentar, a la
Corporacion competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicacion del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende
aprovechar y use que se pretende dar a los productos.
e) Mapa del area a escala segiin Ia extension del predio. El presente requisito no
se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales domesticos.

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 o afectacion al recurso
natural renovable Bosque, lo cual constituye una infraccion de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de afectaci6n al recurso natural renovable bosque, por tala
rasa, entresaca y aprovechamiento forestal de bosque natural, en un predio
ubicado sobre las veredas Manizales y La Aurora del municipio de San Luis, sin
contar con los respectivos permisos de Ia autoridad ambiental, en siete puntos de
extracciOn de madera relacionados a continuaciOn:
•
•
•
•
•
•
•

PUNTO 1: ubicado en las coordenadas X: 75°1'7.5" Y: 6°4'28.7" Z: 1343.
PUNTO 2: ubicado en las coordenadas X: 75°1'11" Y: 6°4'28.7" Z: 1376.
PUNTO 3: ubicado en las coordenadas X: 75°1'10" Y: 6°4'29.8" Z: 1377.
PUNTO 4: ubicado en las coordenadas X: 75°1'9.3" Y: 6°4'30.1" Z: 1407
PUNTO 5: ubicado en las coordenadas X: 75°1'8.4" Y: 6°4'33.1" Z: 1401
PUNTO 6: ubicado en las coordenadas X: 75°1'6.1" Y: 6°4'36.7"
PUNTO 7 ubicado en las coordenadas X: 75°1'5.8" Y:6°4'40" Z: 1481
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Incumplimiento a la medida preventiva con radicado N° 134-0297 del 19 de
agosto de 2016.
b. individualizacion del presunto infractor
Como presuntos responsables a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en
la normatividad descrita, aparecen los senores JORGE EMILIO CASTANO
TAMAYO identificado con cedula de ciudadania N° 533.150, LUIS FERNANDO
MACHADO CALLE identificado con cedula de ciudadania N° 78.050.963 y JUAN
CARLOS PATINO BENJUMEA identificado con cedula de ciudadania N°
70.856.599.

PRUEBAS
• Queja ambiental SCQ-134-1011 del 3 de agosto de 2016.
• Informe Tecnico de queja 134-0368 del 11 de agosto de 2016.
• Oficio CS-134-0168 del 19 de agosto de 2016.
• Oficio CS-134-0226 del 07 de octubre de 2016.
• Informe tecnico de control y seguimiento 134-0004 del 06 de enero de
2017.
• Informe tecnico de control y seguimiento 134-0058 del 09 de febrero de
2017.
En merit° de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores JORGE EMILIO
CASTANO TAMAYO identificado con cedula de ciudadania N° 533.150, LUIS
FERNANDO MACHADO CALLE identificado con cedula de ciudadania N°
78.050.963 y JUAN CARLOS PATIN° BENJUMEA identificado con cedula de
ciudadania N° 70.856.599, con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracci6n a las normas ambientales o afectaci6n a el recurso
natural renovable bosque, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del
presente acto administrativo.
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 la
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
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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 Corporaci6n, 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
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia
digital de la presente actuacion administrativa a Ia Subdirecci6n General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
los senores JORGE EMILIO CASTARO TAMAYO identificado con cedula de
ciudadania N° 533.150, LUIS FERNANDO MACHADO CALLE identificado con
cedula de ciudadania N° 78.050.963 y JUAN CARLOS PATINO BENJUMEA
identificado con cedula de ciudadania N° 70.856.599, quienes podran ser
localizados en Ia finca denominada "Casa Roja", Ubicada en la Vereda Manizales
del municipio de San Luis.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en
via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OSCA l(R E MARTI EZ MORENO
Director egional Bosques
Expediente: 05660.03.25271
Fecha: 16/02/2017
Proyect6: Cristian Garcia.
Tecnico: Jhon Alexander C.
Dependencia: Juridica Regional Bosques
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