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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonorria Regional de la 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 jurisdiccion.
Que la 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 queja con radicado No. SCQ-131-0514 del 28 de mayo de 2017, el
interesado manifiesta que "se viene haciendo una tala de &boles y quema de
carbOn a cielo abierto." en el municipio de Guarne Vereda Romeral en el sitio con
Coordenadas Geograficas X -75 28 03 N 6 18 .1 2280msnm.
Que el 26 de mayo de 2017, se Ilevo a cabo visit9 por parte de la Corporacion, la
cual arrojO el informe tecnico de queja con radicado No. 131-1059 del 05 de junio
de 2017.
Que el 04 de agosto de 2017, se IlevO a cabo visita por parte de la CorporaciOn, la
cual arroj6 el informe tecnico de control y seguimiento con radicado No. 131-1784
del 12 septiembre de 2017, donde se observo y concluyo lo siguiente:
Observaciones
•

•

•

"La reafizaron el aprovechamiento forestal en un 5rea aproximada a 6.5
has. conforme al registro de cultivos forestales con fines comerciales del
ICA No. 1037572207-5-16-56941 del 15 de diciembre de 2016.
Del mismo modo intervinieron las rondas de protecciOn de cuerpos de
aguas superficiales, donde aprovecharon aproximadamente 30 individuos
de las especies forestales de Cipres (Cupressus Lusitanica) y PinusPatula
dejando tocones en el sitio con diametros promedio de 0.30 metros y 10
metros de altura. El aprovechamiento de estas especies en la zona de
proteccian fue realizado sin el permiso ambiental correspondiente.
Es evidente la intervenciOn de un nacimiento de aguas que aflora al interior
de la propiedad eliminando a tala rasa la cobertura de protecci6n y
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•

dejandolo expuesto a campo abierto desde la boca aflorante con su drenaje
natural hasta la fuente receptora.
Los residuos del aprovechamiento los reutilizan como material para producir
carbOn vegetal con buenas practicas ambientales dado que las plazas
fueron armadas en el epicentro del predio que dispone de un area superior
a 7 has de tal forma que las emisiones que generaron, no afectaron
propiedades circundantes".

Conclusiones
•

•

"Hay evidencias de un aprovechamiento forestal en las areas de protecciOn
de las fuentes superficiales que discurren al interior de la propiedad, sin el
permiso ambiental que lo autoriza.
Es evidente la afectaciOn ambiental al nacimiento de aguas que aflora y
discurre por el predio, donde se intervino desde el punto de afloramiento
hasta su descarga a la fuente receptora."
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que 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 conservaciOn, restauraciOn
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dalios
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pablica 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
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda acci6n u omisiOn que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el C6digo 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 tambian 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 dar), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia
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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 reparaciOn de los
dallos y perjuicios causados por su action 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 lo
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.
Que el Acuerdo Corporativo No.250 de 2011, en su Articulo Quinto establece: "Se
consideran zonas de protecciOn ambiental en razOn a presentar caracteristicas
ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para
restringir su uso, las siguientes:
d. Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos"
Que el Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8 establece que: "Se consideran
factores que deterioran el ambiente, entre otros:
g.- La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos geneticos." •
El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.17.5. Establece: "LIMITACIONES Y
CONDICIONES AL APROVECHAMIENTO FORESTAL. La autoridad ambiental
competente, con base en los estudios realizados sobre areas concretas,
directamente por el o por un interesado en adelantar un aprovechamiento forestal,
determinate las limitaciones y condiciones al aprovechamiento forestal en las
areas forestales protectoras, protectoras-productoras y productoras que se
encuentren en la zona."
El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.17.6. Establece: "AREAS
FORESTALES PROTECTORAS. Se consideran como areas forestales
protectoras:
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e) Las areas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimiento
de los rios y quebradas, sean estos permanentes o no;"
El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.18.2. Establece: "PROTECCION Y
CONSERVACION DE LOS BOSQUES. En relaciOn con la protecciOn y
conservaciOn de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales
protectoras.
Se entiende por areas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas
maximas, a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de agua;"
Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1.6.2. "DOMINIO PUBLICO 0
PRIVADO. Para realizar aprovechamientos forestales domesticos de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio pablico o privado, el interesado debe
presentar solicitud formal a la CorporaciOn. En este ultimo caso se debe acreditar
la propiedad del terreno.
El volumen del aprovechamiento forestal domestico no podra exceder de veinte
metros cithicos (20 m3) anuales y los productos que se obtengan no podran
comercializarse. Este aprovechamiento en ningan caso puede amparar la tala o
corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva areas
forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificara que esto no
ocurra y advertira al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el
incumplimiento de las normas sobre conservaciOn de las areas forestales."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra. una violacion a una norma ambiental, lo cual de conformidad con el
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, constituye una infracciOn de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga la intervenciOn de las ronda de proteccion de una fuente superficial
que afloran y discurre en el predio, eliminando con tala rasa la cobertura de
proteccion y dejandolo expuesto a campo abierto desde Ia boca aflorante con su
drenaje natural hasta Ia fuente receptora, todo ello a raiz de un aprovechamiento
forestal de aproximadamente 30 individuos de las especies forestales de Cipres
(Cupressus Lusitanica) y PinusPatula dejando tocones en el sitio con diametros
promedio de 0.30 metros y 10 metros de altura, hecho evidenciado por personal
tecnico de Cornare el dia 04 de agosto de 2017, en el predio con coordenadas
geograficas W -75° 28' 03" N 6° 18' 51.1" 2280 msnm, ubicado en el Municipio de
Guarne, Vereda Romeral kilornetro 17-200.
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b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece el senor Carlos Augusto Aristizabal Sanchez, quien
se identifica con la cedula de ciudadania N° 1.037.572.207.
PRUEBAS
• Queja con radicado N° SCQ-131-0514-2017.
• Informe tecnico de queja con radicado N° 131-1059-2017.
• Informe tecnico de control y seguimiento N° 131-1784-2017.
En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, al senor Carlos Augusto
Aristizabal Sanchez, identificado con la cedula de ciudadania N° 1.037.572.207,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las
normas ambientales, per las razones enunciadas en la parte motive del presente
acto administrativo.
PARAGRAFO 1: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infraccion y completer 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 la Ley 1333 de 2009.
PARAGRAFO 2: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 competente, cuando sea procedente
en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR, a Ia SubdirecciOn General de Servicio al
Cliente, realizar visita de control y seguimiento, a los treinta (30) dias habiles
siguientes a Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo.
ARTICULO TERCERO: 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 Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria
Agraria 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 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 QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo,
al senor Carlos Augusto Aristizabal Sanchez.
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En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

ISAB
RISTIN
Jefe de a Ofici

LDO PINEDA
ca de CORNARE

Expediente: 053180327716
Fecha: 19/09/2017
Proyect6: Yurani Quintero
Revise: Fgiraldo
Tecnico: Luis Alberto Aristizabal Castello
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente.
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