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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARACTER AMBIENTAL
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en
la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia Corporacion 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 jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran funciones
de maxima autoridad ambiental en eI 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
Que mediante Queja con Radicado SCQ-133-0209 del 27 de febrero de 2018, tuvo conocimiento la
CorporaciOn por parte de un interesado anOnimo, de las presuntas afectaciones que se venfan
causando en Ia vereda Naranjal del municipio de Abejorral debido al aprovechamiento de bosque
natural para la implementaciOn de cultivo de aguacate.
Que en visita de verificaciOn del 1 de marzo de 2018, en Ia cual se genera el informe tecnico con
radicado 133-0078 del 17 de marzo de 2018, dentro del cual se concluyO lo siguiente:
"4. Conclusiones:
El senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ realizo el aprovechamiento forestal y
quema de especies nativas, en un area aproximada de 0.5 Hectareas, sin tener previa
autorizaciOn por parte de Cornare.
5. Recomendaciones: Descripcion
• Suspender inmediatamente la actividad de tala y roceria de arboles nativos.
• Tramitar ante Cornare el permiso de aprovechamiento forestal en caso de que el senor
NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ vaya a realizar tala adicional.
• Requerir al senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ la compensaciOn por la
afectacion ambiental de 200 &boles nativos como por ejemplo Chagualo, Arrayan,
Guayabo, Drago, carate, uvito de monte, Encenillo, Olivo o en lo posible de las mismas
especies afectadas, garantizando el desarrollo y crecimiento satisfactorio de las especies
forestales en el lugar de la alteracion. De no ser posible realizar la compensaciOn en el
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lugar que se efectu6 la afectaciOn ambiental, El Senor Osorio G6mez, Debera manifestar a
la corporacion el lugar el cual se asignara para ejecutar la siembra de los arboles."
En atenciOn a lo anterior a traves de Ia Resolucion No. 133-0075 del 127 de abril del ano 2018, se
dispuso imponer medida preventiva de suspension inmediata de las actividades de tala y roceria de
arboles nativos al senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ identificado con al cedula de
ciudadania No. 70.782.384, actividades realizadas en los predios identificados con F.M.I. No. 0022726 y 002-5662, en la vereda Naranjal del municipio de Abejorral en las coordenadas X: -75°
30'51.228" Y: 5° 45'36.768" Z: 1764 MSNM, requiriendolo para que compensara la afectaciOn
ambiental con Ia siembra de 200 arboles nativos como por ejemplo Chagualo, Arrayan, Guayabo,
Drago, carate, uvito de monte, Encenillo, Olivo o en lo posible de las mismas especies afectadas,
garantizando el desarrollo y crecimiento satisfactorio de las especies forestales en el lugar de Ia
alteracion.
Que se realiz6 una nueva visita de control y seguimiento en Ia que se logro Ia elaboracion del ,
informe tecnico No. 133-0269 del 31 de julio del ano 2018;dentro del cual se formularon unas
observaciones las cuales son parte integral de la presente actuaci6n administrativa y, en donde se
extrae lo siguiente:
26. CONCLUSIONES:
El senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ realizo un nuevo aprovechamiento forestal
y quema de especies nativas, en un area aproximada de 0.073 Hectareas, sin tener previa
autorizacion por parte de Cornare.
Cumplimiento parcial de la compensaciOn requerida en el Auto con radicado 133-0075 del
17 de abril del 2018.
27. RECOMENDACIONES:
• Suspender inmediatamente la actividad de tala y roceria de arboles nativos.
• Tramitar ante Cornare el permiso de aprovechamiento forestal en caso de que el senor
NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ vaya a realizar tala adicional.
• El senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ identificado con CC N° 70782384,
debera cumplir en su totalidad la compensaci6n de siembra de 200 arboles nativos,
establecida en el Auto con radicado 133-0075 del 17 de abril del 2018. Adicionalmente,
debido a la nueva afectaciOn de tala y quema de especies nativas en un area aproximada
de 0.073 Hectareas, se debera realizar la siembra adicional de 50 individuos de arboles
nativo de la zona (Escobo (Alchornea triplinervia), Yarumo (Cecropia peltata), Nacedor o
Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea), Danto (Sideroxylon capiri), entre otros) y garantizar
su sobrevivencia mediante la realizaci6n de mantenimiento peri6dico."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constituci6n 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 danos causados".
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 pOblica 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 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 demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dano 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 elementos se configuren daran lugar a una sancion
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia
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 danos 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 officio, a petici6n de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventive 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.
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.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una
violacion a una norms de caracter ambiental o afectaci6n a el recurso flora, lo cual constituye una
infracciOn de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de que el senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ realizo el
aprovechamiento forestal y quema de especies nativas, en un area aproximada de 0.5 Hectareas,
sin tener previa autorizaci6n por parte de Cornare.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia normatividad
descrita, aparece el senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ identificado con al cedula de
ciudadania No. 70.782.384.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion
establecida en la ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del
ano 2017, yen merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE
CARACTER AMBIENTAL al senor NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ identificado con al
cedula de ciudadania No. 70.782.384, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracciOn a las normas ambientales o afectaci6n a el recurso flora 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.
PARAGRAFO PRIMERO: REQUERIR NUEVAMENTE al senor NELSON DE JESUS OSORIO
GOMEZ identificado con al cedula de ciudadania No. 70.782.384, para que proceda
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
•

Compensar la afectaci6n ambiental con la siembra de 200 arboles nativos como por
ejemplo Chagualo, Arrayan, Guayabo, Drago, carate, uvito de monte, Encenillo, Olivo o en
lo posible de las mismas especies afectadas, garantizando el desarrollo y crecimiento
satisfactorio de las especies forestales en el lugar de Ia alteracion. De no ser posible
realizar la compensaciOn en el lugar que se efectu6 la afectaci6n ambiental, El Senor
Osorio Gomez, Debera manifestar a Ia corporacion el lugar el cual se asignara para
ejecutar la siembra de los arboles.

PARAGRAFO SEGUNDO: ORDENAR Al grupo de control y seguimiento de la Regional Paramo
realizar visita al predio a los 10 dias habiles siguientes a la notificacion de Ia presente actuaciOn
administrativa, con el fin de establecer si existe o no merit° para continuar con el procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
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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 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 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 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
la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia presente actuacion administrativa a Ia
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a al senor
NELSON DE JESUS OSORIO GOMEZ identificado con al cedula de ciudadania No. 70.782.384,
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hart en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE
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Director Regional Para=
Proyect6: na han E.
Expedie e: 05002.03.29837
Procedimiento: Queja Ambiental
Asunto: Sancionatorio
Fecha: 03-08-2018
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