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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 use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporaci6n Autonoma 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 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 Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante queja con radicado SCQ-131-0851 del 30 de septiembre de 2015, el interesado
"solicita visita con el fin de evaluar afectaciOn ambiental por quemas que se vienen
realizando al /ado de la bocatoma del acueducto de Cuatro Esquinas, situaci6n que puede
perjudicar el abastecimiento de la fuente." Informa que los hechos acontecieron en el
Sector Cuatro Esquinas, en el Municipio de Rionegro.
En atenci6n a la queja antes descrita, personal tecnico de la Corporacion, realizO visita el
dia 30 de septiembre de 2015, Ia cual arroj6 el informe tecnico de queja con radicado 1121945 del 06 de octubre de 2015. En dicho informe tecnico se observo lo siguiente:
"En /a visita realizada al predio y en comparlia del senor Quintero Quintero, se observ6 lo
siguiente:
•

Se viene realizando tala rasa en un predio ubicado al margen derecho via
Rionegro — El Carmen de Viboral, sector las Garzonas, donde se localiza la
bocatoma y tanque de almacenamiento del acueducto Cuatro Esquinas, la
actividad segun el senor Quintero, es la futura implementaciOn de cultivos
agricolas, sin embargo, se requiere contar con el permiso de aprovechamiento
unico para el predio y la futura movilizaciOn de subproductos forestales, en
varadera, troncos y rastras de los mismos.

•

Recientemente se realizO una quema no controlada de los residuos de code y
rastrojos medios, interviniendo la vegetaciOn de la ronda hidrica de la fuente del
abastecimiento del acueducto Cuatro Esquinas del Municipio de Rionegro, hecho
que buscaba la no identificaciOn de las especies apeadas.
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•

El senor Quintero no pretende suspender las actividades.

•

El area intervenida es aproximadamente 14.430 m2.

•

En el predio se observan en pie diferentes especies como lo son carate,
chagualos, pinos y subproductos como envaradera y rastrojos medios entre otros."

Mediante auto con radicado 112-1160 del 14 de octubre de 2015, se impuso una medida
preventiva de suspension de actividades consistente en tala y quema de vegetaciOn
nativa, se inicie) un procedimiento Administrativo Sancionatorio de caracter ambiental y se
formulo un pliego de cargos; lo anterior a los senores Jairo de Jesus Quintero Quintero,
Miguel Betancur y a la empresa G6mez H y Cia S.A.S.
Mediante Auto con radicado 112-1413 del 10 de diciembre de 2015, se abrio un periodo
probatorio y se ordeno la practica de pruebas.
El dia, 02 de febrero de 2016, se recepcione) declaracion testimonial del senor Jairo de
Jesus Quintero Quintero.
Mediante Auto con radicado 112-0275 del 07 de marzo de 2016, se cerro un periodo
probatorio y se con-le) traslado para la presentaci6n de alegatos.
Posteriormente, el 11 de mayo de 2016, se realize) visita de control y seguimiento, la cual
arrojO el informe tecnico con radicado 112-1202 del 01 de junio de 2016, donde se
observe) lo siguiente:
•

"Se ratifica lo observado en el informe tocnico 112-1945-2015 del 06 de octubre de
2015, en el cual se evidenci6 la tala rasa e incineraciOn no controlada de los
residuos de corte y rastrojos medios, interviniendo la vegetaciOn de la ronda
hidrica de la fuente del abastecimiento del acueducto Cuatro Esquinas del
Municipio de Rionegrb, hecho que buscaba obstaculizar /a identificaciOn de las
especies apeadas, no se present6 al momento de la visita permiso de
aprovechamiento forestal onico. En la zona intervenida se pretende establecer
cultivos agricolas.

•

En el recorrido a la ronda hidrica no se evidencia actividades que propendan por la
recuperaci6n, protecciOn o mitigaciOn de las actividades realizadas en esta.

•

Se evidencia la suspension de las actividades de tala y quema en el predio..."

Mediante resolucion con radicado 112-3826 del 09 de agosto de 2016, se resolvio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, exonerando de
responsabilidad a la empresa GOMEZ H Y CIA y al senor Miguel Betancur, de la misma
manera, en dicho acto administrativo se declare) responsable al senor JAIRO DE JESUS
QUINTERO QUINTERO, del cargo Onico formulado mediante auto con radicado 112-1160
del 14 de octubre de 2016 y se le impuso una sanciOn consistente en multa.
Mediante oficio con radicado de Cornare 131-5283 del 30 de agosto de 2016, el senor
Jairo de Jesus Quintero Quinter6, present6 recurso de reposici6n.
El recurso presentado por el senor Quintero Quintero, fue resuelto mediante Resolucion
con radicado 112-3839 del 27 de julio de 2017, en la cual se adoptaron las siguientes
deteminaciones:
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"ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS JURIDICOS los siguientes actos
administrativos:
•
•
•
•

Auto con radicado 112-1160 del 14 de octubre de 2015, mediante el cual se
impone una medida preventiva, se inicia un procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental y se formula un pliego de cargos.
Auto con radicado 112-1413 del 10 de diciembre de 2015, por medio del cual se
abre un periodo probatorio y se ordena la practica de pruebas.
Auto con radicado 112-0275 del 07 de marzo de 2016, por medio del cual se cierra
un periodo probatorio y se corre traslado para la presentaci6n de alegatos.
ResoluciOn con radicado 112-3826 del 09 de agosto de 2016, por medio de la cual
se resuelve un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al area juridica de la SubdirecciOn de Servicio al
Cliente, rehacer las Actuaciones juridicas a que haya lugar, de conformidad con la
informaciOn que reposa en el expediente 05615.03.22728 y atendiendo las etapas
procesales de la Ley 1333 de 2009."
La Resolucion con radicado 112-3839-2017, fue notificada oportunamente a los
interesados.

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 sustitucisin, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaciOn de los datios causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comim. 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 omisi6n que constituya violacian 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 infraccian ambiental la comisi6n de un dark) 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
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
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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 reparaciOn de los dafios y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, 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 too de diligencias administrativas como visitas tacnicas, 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.
Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8° Establece: "Se consideran factores que deterioran
el ambiente, entre otros:
g.- La extincion o disminuci6n cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales
o de recursos genoticos..."
Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.1.1.5.6. Establece: "OTRAS FORMAS. Los
aprovechamientos forestales unicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn."
Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.5.1.3.12. Establece: "QUEMA DE BOSQUE
Y VEGETACION PROTECTORA. Queda prohibida la quema de bosque natural y de
vegetaciOn natural protectora en todo el territorio nacional."
Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE
PROTECCION AMBIENTAL: 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..."
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Mediante la Resolucion con radicado 112-3839 del 27 de julio de 2017, se dejaron sin
efectos unos actos administrativos y se ordenaron rehacer las actuaciones administrativas
a que hubiera lugar en el expediente 05615.03.22728. Acatando la ResoluciOn en
comento, se procedera a surtir el procedimiento sancionatorio, Ilevando a cabo las etapas
procesales que nos trae Ia Ley 1333 de 2009.
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 Realizar la tala y quema de aproximadamente 14.430 m2 de
vegetaciOn nativa de Ia regi6n, interviniendo el area de protecciOn de la fuente hidrica que
abastece el Acueducto de Cuatro Esquinas. Actividad evidenciada por personal tecnico de
la Corporacion los dias 30 de septiembre de 2015 (informe tecnico 112-1945 del 06 de
octubre de 2015) y 11 de mayo de 2016 (informe tecnico 112-1202 del 01 de junio de
2016). Hechos ocurridos en un predio localizado en las coordenadas geograficas X:
858.951, Y:1.170.711, Z: 2.117 msnm, ubicado al margen derecho de la Via Rionegro - El
Carmen, Sector Las Garzonas, en jurisdicciOn del Municipio de El Carmen de Viboral.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el senor JAIRO DE JESUS QUINTERO QUINTERO,
identificado con cedula de ciudadania N° 71.112.352.
PRUEBAS
•
•
•
•

Queja con radicado SCQ-131-0851 del 30 de septiembre de 2015.
Informe tecnico de queja con radicado 112-1945 del 06 de octubre de 2015.
DeclaraciOn juramentada del senor Jairo de Jesus Quintero Quintero.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-1202 del 01 de junio de
2016.

En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor JAIRO DE JESUS QUINTERO
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania N° 71.112.352, con el fin de verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn 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 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.
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ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, 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 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 Ia presente
actuaciOn administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor
JAIRO DE JESUS QUINTERO QUINTERO.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE
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Expediente: 05615.03.22728
Fecha:
21 de septiembre de 2017.
Paula Andrea G.
ProyectO:
FGiraldo
Revisb:
Tecnico:
Boris Botero
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente.
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