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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE 1MPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y 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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
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 sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja con radicado SCQ-131-1237 del 30 de noviembre de 2017, el
interesado an6nimo manifiesta que: "se estan realizando tala de bosque nativo, edemas
hay maquinaria pesada con la que se esta haciendo una explanacidn".
Mediante queja con radicado SCQ-131-1254 del 07 de diciembre de 2017, el interesado
anOnimo manifiesta que: "se realize) tale de &boles aparentemente sin permiso". Lo
anterior en la vereda San Antonio, municipio de Rionegro, con punto de coordenadas
geograficas X/ -75°23'50": Y/ 06°07'22.3" y Z: 2.127 msnm.
En atenciOn a las quejas anteriormente descritas, funcionarios de la CorporaciOn,
realizaron visita el dia 01 de diciembre de 2017, dicha visita genero el informe tecnico de
queja con radicado 131-2581 del 11 de diciembre de 2017, en el cual se observe)
concluy6 lo siguiente:
OBSERVACIONES
"El predio se localize en la vereda San Antonio del municipio de Rionegro, SegOn el SIG de
Cornare, tiene un area de 6654 m2, presenta restricciones por acuerdo 250 y 251 de 2011,
par estar en el costado norte y el White de la quebrada San Antonio, su ronda de
proteccion no presenta vegetaciOn riparia.
El acceso se puede lograr mediante dos vies: una que conduce hacia Lianogrande,
entrando por Empanadas Caucanas, y la otra por San Antonio via hacia Ia Ceja entrando
por is glorieta a doscientos metros este la via de acceso, que tambien conduce hacia e/
cultivo flor Caribe, el predio es contiguo a la porteria de esta (Flor Caribe) vias del
municipio de Rionegro.
La visita fue atendida por el senor Javier Antonio Tabares (encargado del predio) quien
indic6 que en estos dies para rectificar el camino de ingreso al tote, hicieron labores de
ftvw cern
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descapote de material organic°, que este fue dispuesto al interior para luego engramar /a
superficie expuesta, asimismo mostro evidencias del tramite pare erradicar 102 arboles
mediante solicitud 131-2970-2017 y ajustado por solicitud de Cornare mediante officio 1319330 del 01/12/2017.
Durante la visits se evidencid que en el predio hay un relicto donde predomina un bosque
natural secundario, y baja proporciOn los rastrojos en sotobosque, dado que al parecer
realizan limpia permanente. Las especies identificadas son: Sarro (Cyathea Microdonta).
Chagualo (Clusia Myrtifolia), arrayan (Luma Apiculada), Laurel (Aniba perutilis), Uvito de
monte (Cavendishia pubescens), Punta de lanza (Vismia guianensis), Siete cueros
(Tibuchina Lepidota), Carate (Vismia baccifera) y Encenillo (Weinmannia tomentosa) entre
otras.
Por el !finite con la propiedad de f/or Caribe, realizaron el ingreso al late a partir del seto de
bamb0 esfablecido como lindero, en donde abrieron una calle aproximadamente de 5
metros de ancho y 50 metros de longitud, en este tramo al parecer erradicaron cinco (5)
arboles de Laurel segOn los vestigios y volumen de la madera aserrada y observada en
campo.
A pesar de que momento de la visits en el lugar no se observaron actividades antrOpicas
relacionadas con la intervenciOn del bosque, se le indico a! senor Javier Antonio Tabares
(encargado del predio) no continuarlas, toda vez que el tramite iniciado, es realizable
cuando la CorporaciOn emita el acto administrativo correspondiente.'

CONCLUSIONES
"En el predio de propiedad del senor Luis Alfonso Gutierrez ubicado entre la vereda El
Chipre y San Antonio, realizaron el descapote de suelo para el ingreso al tote, en este
recorrido erradicaron cinco (5) arboles de Laurel (Aniba perutilis), segOn los vestigios
observados en campo, /a erradicacian la sustenta en un tramite de erradicacion presented°
ante Cornare, sin que a la fecha /a Corporacion haya emitido el ado administrativo
correspondiente.
La actividad debe continuer suspendida y los erboles erradicados deben ser compensados,
asimismo se debe cubrir el suelo removido que pueda ser susceptible a su desplazamiento
por escorrentlas."

Posteriormente funcionarios de la CorporaciOn realizaron visits de control y seguimiento a
las recomendaciones hechas por la Corporacion el dia 13 de abril de 2018, dicha visita
genet-6 el informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0713 del 25 de abril
de 2018. en el cual se concluyO que:
CONCLUSIONES:
-El senor Luis Alfonso Gutierrez propietario del predio con FMI 020-8373. ubicado en la
vereda San Antonio del municipio de Rionegro, realizo la tale de aproximadamente 20
arboles nativos sin el permiso correspondiente, igualmente hizo una disposician
inadecuada de los residuos de la ta/a.
Para la compensacian por perdida de biodiversidad de especies natives, Cornare tiene
establecido una escala de 1:4, es decir que por cada arbol fated° se deben sembrar 4
arboles nativos y garantizar su mantenimiento en un period() minima de 5 alias."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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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, edemas,
debera prevenir y controlar los factures de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacion de los dafios causados".
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
comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
a) Sobre la imposicion de la medida preventive.
Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir
o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia de una
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar, surten efectos inmediatos: contra ellas no proceden
recurso alguno.
El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podia imponer Ia siguiente medida
preventive:
"SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse dark) o peligro pare el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizaciOn o licencia ambiental o
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos."
b. 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 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 Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las deities 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 comision de an dark) al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y Ia legislaciOn complement aria; a saber: el
datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darer) lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que pars terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafo I°: 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".
Ruta www cornare.ta0VMNai hekpoyot Gestion JurithcatAnexas
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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 tipo de diligencias adrninistrativas 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".
c) Sobre las normas presuntamente violadas.
Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.1.1.5.6. Establece: "Otras formas. Los
aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn."
Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8°. Establece: "Se consideran factures que
deterioran el ambiente, entre otros:
g. La extincian o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales
o de recursos geneticos."
Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zones de proteccion ambiental en razOn a
presenter caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente
severas para restringir su uso, las siguientes:
a) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervenciOn y bosque
natural secundario."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra
una violacion a una norms de carecter ambiental, lo cual constituye una infraccion de
caracter ambiental.
Que conforme al informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0713 del 25
de abril de 2018, se constato que los 20 arboles que se habian marcado para erradicarlos
previa autorizacion de la CorporaciOn, ya habian sido talados sin la debida autorizaciOn.
Que una vez verificada Ia Ventanilla de Unica de Registro se observo que el predio con
Folio de Matricula No. 020-83738, fue vendido al senor Javier Antonio Tabares Castro. el
dia 05 de diciembre de 2017, fecha en la cual los arboles marcados para ser
aprovechados, ya habian sido talados sin Ia debida autorizacion por parte del anterior
propietario el senor Luis Alfonso Gutierrez.
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En Ia actualidad en el predio todavia se evidencian afectaciones ambientales respecto a is
disposician de residuos de tala dentro de Ia zona de retiro de Ia fuente hidrica, es por ello
que tambien se requerira al nuevo propietario, el senor Javier Tabares para que cumpla
una serie de requerimientos que se ordenaran en la presente actuacion administrativa.
a. Sobre la imposicion de la medida preventive
Que conforme a to contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-2581 del 11 de
diciembre de 2017 y el informe tecnico de control y seguimiento con radicado No. 1310713 del 25 de abril de 2018, se procedera a imponer medida preventive de caracter
ambiental por Ia presunta violaciOn de la normatividad ambiental y con la que se busca
prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacian de
una actividad o la existencia de una situacion que atente contra el media Ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:
"Las medidas preventives responder) a un hecho, situacion o riesgo que, segun el case y
de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente respuesta
ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la
autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, par lo tanto, no implica
una posicion absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, comp tampoco un
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del den°, ni una atribuciOn definitive de
la responsabilidad, rezones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tannin° se decide acerca de la
imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sander), edemas de
que se splice en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida
se adopts en la etapa inicial de la actuacien administrative pare conjurer un hecho
situacion que afecta el media ambiente o genera un riesgo de dafio grave que es
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrative desarroliado despues de
la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunta
infractor y que, per mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa
final de un procedimiento administrative y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del
deli° consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y par to mismo que la medida
preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principle non bis in idem, pues se trata de
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana;
esta CorporaciOn, fundamentada en la normatividad anteriormente citada y haciendo use
de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de
suspension irmediata a las actividades de aprovechamiento forestal, en zona de
proteccian ambiental sin contar con Ia respectiva autorizacion emitida por la CorporaciOn.
Lo anterior en Ia vereda San Antonio, municipio de Rionegro, con punto de coordenadas
geograficas X/ -75°23"50": Y/ 06°07'22.3" y Z: 2.127 msnm, medida que se impone al
senor JAVIER ANTONIO TABARES CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No.
15.382.475, fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada.
b. Hecho por el cual se investiga.
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Se investiga el hecho de realizar un aprovechamiento forestal, en zona de proteccion
ambiental sin contar con Ia respective autorizacian emitida por la Corporation.
Actividad evidenciada por personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio a l
Cliente, en visits realizada el dia 01 de diciembre de 2017, de Ia cual se genera el informe
tecnico con radicado 131-2581 del 11 de diciembre de 2017 yen visits realizada el dia 13
de abril de 2018. la cual fue Ilevada a cabo en un predio con coordenadas geograficas W/
--75° 23'50- Y/ 06°07'22.3- Z: 2.235 msnm, ubicado en Ia Vereda San Antonio, municipio
de Rionegro.
c. IndividualizaciOn de los presuntos infractores
Como presuntos responsables a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparecen los senores JAVIER ANTONIO TABARES CASTRO,
identificado con cedula de ciudadania No. 15.382.475 y LUIS ALFONSO GUTIERREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 15.424.725.
PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-1237 del 30 de noviembre de 2017.
Queja con radicado SCQ-131-1254 del 07 de diciembre de 2017,
Informe Tecnico de Queja con radicado 131-2581 del 11 de noviembre de 2017.
Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado 131-0713 del 25 de abril
de 2017.
Informe tecnico con radicado 131-0516 del 03 de abril de 2018. (Expediente
056150627379).
ResoluciOn con radicado 131-0405 del 20 de abril de 2018. (Expediente
056150627379).
Copia del Folio de Matricula Inmobiliaria No. 020-83738, consultada en la
Ventanilla Unica de Registro.

En merit° de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA a las actividades de aprovechamiento forestal, en zona de proteccion
ambiental, sin contar con Ia respective autorizaciOn emitida por Ia Corporation. Lo anterior
en la vereda San Antonio, municipio de Rionegro, con punto de coordenadas geograficas
XJ -75°23'50"; Y/ 06°07'22.3" y Z: 2.127 msnm, medida que se impone al senor JAVIER
ANTONIO TABARES CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No. 15.382.475.
PARAGRAFO 1°: La medida preventive impuesta en el presente acto administrativo. se
levantara de oficio o a peticiOn de parte. cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que Ia originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione is imposition de las medidas preventives, seran a cargo de los
presuntos infractores. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
Rota: veva comare.amco/sat /Aaayai 00sti6n Jartalea/Anexos
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 , la
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor LUIS ALFONSO GUTIERREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 15.424.725, 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 TERCERO: 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 la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a los senores LUIS ALFONSO GUTIERREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 15.424.725 y JAVIER ANTONIO TABARES
CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No. 15.382.475, para que procedan
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
El senor LUIS ALFONSO GUTIERREZ debera:
Opcion 1. Realizar la siembra de 80 arboles nativos. Las especies recomendadas
para Ia siembra son: Chagualo (Glusia multiflora), Siete cueros (Tibouchina
Iepidota), entre otros. La altura de las plantulas debe ser de 50 cm o superior, y se
debe garantizar el prendimiento, como tambien su respectivo mantenimiento. por
el termino de cinco (5) afios.
Opcion 2. Orientar Ia compensacion hacia la conservacion de los bosques
naturales de la region CORNARE, por medio de programas de conservacion y
esquemas de PSA (Pago Por Servicios Ambientales). De acuerdo con lo
establecido en la ResoluciOn publicada por CORNARE No. 112-2052 de 2016, eI
valor econOrnico a compensar por cada arbol a sembrar, corresponde a 11.430
pesos.
El senor JAVIER ANTONIO TABARES CASTRO debera:
Retirar de Ia ronda hidrica de proteccion de la quebrada San Antonio los residuos
que se generaron producto de la tala de los arboles nativos y hacer su disposicion
de forma adecuada.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a personal Tecnico de la Subdireccion General de
Servicio al Cliente, realizar visita al predio objeto de investigacion, en un rennin° de 15
dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos y de observar las condiciones
ambientales del Iugar.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental que una vez se
encuentre ejecutoriada la presente actuacion administrative, remita copia del Informe
R. wvvw comare.cov.ccdogi mpoyot Gestion JuddicatAnexos
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tecnico con radicado 131-0516 del 03 de abril de 2018 y la Resolucion con radicado 1310405 del 20 de abril de 2018, del expediente 056150627379 al expediente 056150329286.
ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorlosa.cornare.qov.co
ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
senores JAVIER ANTONIO TABARES CASTRO y LUIS ALFONSO GUTIERREZ.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO ONCE: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

I ABEL C ISTINA IRAJIDO PINEDA
-Jefe Ofi*
dica
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