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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
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 Corporacion Aut6noma 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 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 131-0650 del 18 de agosto de 2017, se
impuso medida preventiva, de suspension inmediata de Ia actividad de tala de
arboles de Ia especie Laurel Amarillo (Nectandra acutifolia), al Senor Jorge Andres
Henao Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania 71'617.288 realizada en un
predio de coordenadas 75°20'36'W, 6°6'45"N, 2.140 m.s.n.m., ubicada en Ia
vereda las Garzonas del Municipio de El Carmen de Viboral.
Que mediante Auto con radicado 112-0195 del 26 de febrero de 2018, se iniciO un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al Senor Jorge
Andres Henao Zuluaga, por realizar aprovechamiento forestal, sin contar con el
respectivo permiso de la autoridad ambiental, en un predio de coordenadas W75°20'36" / N6°6'45" msnm 2140, ubicado en Ia vereda Las Garzonas del
Municipio de El Carmen de Viboral.
Que mediante escrito con radicado 131-2318 del 15 de marzo de 2018, el Senor
Rafael Antonio Zuluaga Alvarez, manifiesta que, Ia tala realizada en el predio se
encontraba legalizada por parte de Cornare, bajo Resolucion que autoriza un
aprovechamiento domestic° de bosque natural, con radicado 131-0994 del 07 de
noviembre de 2017.
Ad unto al escrito anexa:
Copia de Ia ResoluciOn con radicado 131-0994 del 07 de noviembre de
2017.

R

re,r APAembiertityfr soc*OciaOrticipativa y tran sparcgN,o,
Corporacion Autanorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 NI' 44-48 Autopista Medefifri stmoto Et Suctivario Antioquto. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 54602 29, wiesixcomare,gov co, E 41100: cllente@comore.go*.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San,Nico16s Ext; 401461, Paramo: Ext'532, Aguas Ext: 502 Bosques. 834 85 83,
force Mus: 866 01 26, Teti:loam:I:IL* los Olivos: 546 30 99,
CtlES ropuerto Joee Mario Cemlova - Telefax: 0541 536 20 40 - 257 43 29.

Concepto por parte de Cornare, con radicado CS-120-4240 del 06 de
octubre de 2017, sobre restricciones ambientales para los predios con
F.M.I. 53591 y 14226 del municipio de El Carmen de Viboral.
Concepto de Ubicacion y Usos del Suelo, expedido por Ia Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio del Carmen de Viboral,
para los predios con F.M.I. 018-53591 y 018-14226
Que se realize) visita al predio, Ia cual genera el informe Tecnico con radicado 1310703 del 25 de abril de 2018, en Ia que se evidencio lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En atencidn a la Correspondencia interne CI-111-0222-2018 del 5 de abril de 2018, se
realizo visits al predio del senor Rafael Antonio Zuluaga Alvarez, en compa ilia de los
senores Juan Martin Zuluaga Alvarez, hijo del propietario del predio; y Jorge Andres
Henao, familiar; encontrando to siguiente:
Antes de comenzar el recorrido por el predio, los acompanantes de la visits,
informaron que el senor Rafael Zuluaga, fue desplazado por la violencia en los anos
90, motivo por el cual tuvo que abandonar el predio y que dado los procesos
sucesionales del bosque natural, se conforms el bosque que en la actualidad
predomina como cobertura en casi toda la extensiOn del terreno.
En el informe tecnico 131-0154-2018 del 02 de febrero de 2018, visita de control y
seguirniento al proceso adelantado en el expediente de queja 05148.03 28282, se
plasm6 que las actividades de tale de arboles en el predio no habia sido suspendida;
sin embargo, pars ese entonces, el funcionario que realiza la visits, desconocia que
dicha actividad se encontraba autorizada por Cornare, pues mediante La ResoluciOn
131-0994-2017 del 07 de noviembre de 2017, se habia autorizado un
aprovechamiento domestic° de 40 individuos de Laurel nectandra (Nectandra sp), con
un volumen bruto de madera de 19,02 m3.
En el recorrido por el predio, se evidenciaron los tocones de los arboles que fueron
aprovechados con la autorizaciOn de La Corporacion.
Las actividades del aprovechamiento ya se habian culminado a la fecha de /a visita y
los residuos vegetates se encuentran dispersos por e/ predio, en busca de la
descomposicion natural.
En el momenta de la visits, se le explico al senor Juan Martin Zuluaga, que segOn to
establecido en el Acuerdo de Cornare 250 de 2011, se consideran zonas de
proteccion ambiental las siguientes:
Las areas estrategicas pars protecciOn ambiental definidas en los POMCAS.
- Las zonas de alto riesgo de desastres.
- Las coberturas de bosque natural en sus diferentes grados de intervencian y bosque
natural secundario.
Las rondas hidricas de las corrientes de agua y nacimientos.
Las areas o predios con pendientes superiores al 75%.
Por lo anterior, de requerir cambiar el use del suelo actual en el predio, debera
justificarlo tocnicamente, no sin antes tramitar ante Comare el aprovechamiento del
bosque natural secundario que existe actualmente.
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AI interior del bosque se encontr6 un caballo.
En el recorrido se evidenciaron residuos sOlidos (plastic°, saran, madera, ordinarios y
denies) que han sido arrojados al predio desde el predio colindante, perteneciente a la
empresa de flares Cosmoflowers, por lo cual se le inform6 al senor Zuluaga, que desde
La SubdirecciOn de Servicio a! Cliente, se realizara visita de control y seguimiento a
dicho cultivo, pare lo cual se revisara el tema de gestiOn de residuos y se realizaran los
requerimientos que sean necesarios."
CONCL US/ONES:
"De acuerdo a la atenciOn a la queja SCQ-131-0791-2017 del 2 de agosto de 2017, se
evidenciO el dia 2 de agosto de 2017. que en el predio del senor Zuluaga, se venia
realizando tale de arboles nativos sin autorizaciOn de La CorporaciOn.
La tale de arboles que habia sido evidenciada en la (Wilma visita tecnica realizada el
dia 29 de enero de 2018, contO con la autorizacion de La CorporaciOn, segun
Resolucion 131-0994-2017 del 07 de noviembre de 2017; pero desde La
SubdirecciOn de Servicio al Cliente se desconocia el Acto Administrativo, motivo por
a! cual se considero que las intervenciones sin permiso no habian sido suspendidas.
En la visita se le indic6 a los acompanantes, que segan lo establecido en el Acuerdo
Corporativo 250 de 2011, las coberturas de bosque natural secundario son
consideradas como suelo de protection ambiental y que de requerir cambiar el use
del suelo, deberen sustentarlo tecnicamente, no sin antes tramitar el permiso de
aprovechamiento forestal ante La CorporaciOn
Las actividades de aprovechamiento forestal ya culminaron en el predio y los residuos
vegetates se encuentran dispersos en el predio en busca de su descomposiciOn por
medios naturales.
Al interior del predio se encontr6 un semoviente (caballo).
Dentro del predio del senor Zuluaga, se evidenciaron residuos sOlidos (plastic°,
saran, madera, ordinarios, entre otros), Los cuales han sido arrojados desde el predio
lindante, donde se tiene establecido un cultivo de flores perteneciente a la Empresa
Cosmoflowers, motivo por el cual desde La SubdirecciOn de Servicio a! Cliente, se
comprometi6 a realize visita de control y seguimiento integral en !a cual se haran los
requerimientos qua sean necesarios y que den soluciOn a la inadecuada disposiciOn
de residuos".
Que el dia 7 de junio de 2018, se realizo visita al predio del Senor Rafael Antonio
Zuluaga Alvarez, la que genera el Informe Tecnico con radicado 131-1165 del 21
de junio de 2018, en la que se evidencia lo siguiente:
OBSERVACIONES
•

"No se evidencian intervenciones recientes al recurso flora en el predio.

•

En /as zones donde se realiz6 el aprovechamiento forestal se vienen dando procesos
de sucesiOn ecologica, creciendo especies natives tales como drago, laurel, chagualo
y helecho sarro.
No se evidenciaron semovientes al interior del bosque".
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CONCL USIONES:
"No se evidencian intervenciones recientes al recurs() flora en el predio del senor
Rafael Antonio Zuluaga.
En las zonal donde se realize) el aprovechamiento forestal se vienen dando los
procesos de restauracion pasiva".
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 legates y exigir la reparaciOn de los dafjos
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los
hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas tocnicas, 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 infracci6n y
completar los elementos probatorios".
Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 9, las siguientes
causales de cesacion del procedimiento:
1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.
Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin
perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los
hubiere.
Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "CesaciOn de
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales
selialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decision. La cesaciOn de
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera
ser publicado en los terminos del articulo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra el
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procede el recurso de reposicion en las condiciones establecidas en los articulos
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume Ia culpa o el dolo del
presunto infractor, y este tiene Ia carga de la prueba, tambien lo es, que la
Autoridad Ambiental competente, debera verificar Ia ocurrencia de la conducta e
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido
proceso y el derecho a Ia defensa.
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el
informe tecnico No. 131-0703 25 de abril de 2018, se procedera a decretar Ia
cesaciOn del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental,
iniciado mediante Auto No. 112-0195 del 26 de febrero de 2018, ya que de la
evaluation del contenido de ague!, se advierte la existencia de Ia causal No. 4
segt:in articulo 9 Ley 1333/09), consistente en: 4°. Que Ia actividad este legalmente
amparada y/o autorizada.
Se pudo evidenciar por parte de este Despacho, que, el aprovechamiento de los
12 primeros arboles, fueron utilizados para use domestico, el otro
aprovechamiento realizado en el predio del Senor Rafael Antonio Zuluaga Alvarez,
contaba con el respectivo permiso por parte de Cornare, mediante ResoluciOn
131-0994 del 07 de noviembre de 2017.
Se ordenara el levantamiento de Ia medida preventiva de suspension de Ia
actividad de tala de arboles, de Ia especie Laurel Amarillo (Nectandra acutifolia), al
Senor Jorge Andres Henao Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania
71'617.288 realizada en un predio de coordenadas -75°20'36"W, 6°6'45"N, 2.140
m.s.n.m. ubicada en Ia vereda las Garzonas del Municipio de El Carmen de
Viboral, impuesta mediante ResoluciOn con radicado 131-0650 del 18 de agosto
de 2017
Que asi mismo se ordenara el archivo del expediente 051480328282.
PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0791 del 02 de agosto de 2017.
Informe Tecnico de queja con radicado 131-1566 del 11 de agosto de 2017
Informe Tecnico con radicado 131-2246 del 28 de octubre de 2017.
Resolucion con radicado 131-0994 del 07 de noviembre de 2017.
Informe Tecnico con radicado 131-0154 del 02 de febrero de 2018.
Escrito con radicado 131-2318 del 15 de marzo de 2018.
Informe Tecnico con radicado 131-0703 del 25 de abril de 2018.
Informe Tecnico con radicado 131-1165 del 21 de junio de 2018.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra del Senor Jorge Andres
Henao Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania 71'617.288, por haberse
probado la causal de cesacion de procedimiento, contemplada en el numeral 4 del
articulo 9 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR Ia medida preventiva de suspension de
actividades, consistente en tala de arboles de Ia especie Laurel Amarillo
(Nectandra acutifolia), impuesta al Senor Jorge Andres Henao Zuluaga,
identificado con cedula de ciudadania 71'617.288, mediante Resolucion con
radicado 131-0650 del 18 de agosto de 2017.
ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de GestiOn Documental, que una vez
quede en firme el presente acto administrativo, se archive el expedience No.
051480328282.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto
administrativo, al Senor Jorge Andres Henao Zuluaga.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la 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 administrative a Ia SubdirecciOn General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra Ia presente actuacion, procede el
recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito
ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABE
Jefe

ALDO PINEDA
Juridica

Expediente: 051480328282
Fecha:10 de julio de 2018
Proyecto• Leandro GarzOn
Tecnico. Diego Ospina
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente.
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