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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0554 del 21 de mayo de 2018, 
el interesado manifiesta "...tala de bosque, sin los respectivos permisos...". 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita al predio de interés los días 19 y 21 de 
mayo de 2018, de la cual emanó el Informe técnico con radicado No. 134-0163 del 28 de 
mayo de 2018, en el cual se consignó lo siguiente: 

Que, en atención a las observaciones y conclusiones consignadas en dicho Informe 
técnico, mediante Auto con radicado No 134-0121 del 31 de mayo de 2018 se resolvió: 

- • -) 
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA al 
Señor ERNESTO VINASCO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.161.099, 
por realizar aprovechamiento forestal sin los respectivos permisos de la autoridad ambiental, 
de 6,6 hectáreas aproximadamente en un bosque natural secundario, con la finalidad de 
ampliar un potrero para actividades ganaderas; esta tala se efectúa a menos de 3 metros de 
las fuentes hídricas de la zona, las cuales se ven afectadas por los residuos generados en la 
ejecución de dicha actividad. 

ARTÍCULO SEUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al Señor al ERNESTO VINASCO ARANGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 16.161.099, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales y afectación a los recursos hídrico, suelo, 
flora y fauna, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
(...) 
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Que dicho Acto administrativo fue notificado personalmente al señor Ernesto Vinasco 
Arango el día 06 de junio de 2018. 

Que por medio de Correspondencia recibida con radicado No 134-0271 del 05 de julio de 
2018, el señor Ernesto Vinasco Arango presentó ante esta Corporación recurso de 
reposición frente al Auto con radicado No 134-0121 del 31 de mayo de 2018 y presentó 
descargos, anexando las respectivas evidencias. 

Que mediante Resolución con radicado No 134-0129 del 17 de julio de 2018 se resolvió: 

-) 
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el Auto con radicado No. 134-0121-2018 del 31 
de mayo de 2018, por medio del cual se impone una medida preventiva y se inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental al Señor ERNESTO 
VINASCO ARANGO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.161.099. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Señor ERNESTO VINASCO ARANGO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16.161.099, para que en un término máximo de 90 (noventa) 
días contados a partir de la notificación de la presente, lleve a cabo el cumplimiento de las 
siguientes actividades: 

• Sembrar en el predio afectado o en otro predio con previa autorización de Comare, 404 
(cuatrocientos cuatro) árboles de importancia económica y ecológica para la región, 
garantizando su conservación por un periodo mínimo de 5 años. 

• Enviar a la Corporación evidencias fotográficas de la compensación, con la finalidad de ser 
verificadas de manera posterior en campo. 

• Abstenerse de llevar a cabo actividades de aprovechamiento forestal sin los respectivos 
permisos de la Corporación. 

• Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto del material vegetal aprovechado. 

(• •) 

Que, atendiendo a funciones de control y segúimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita al predio de interés el día 12 de marzo de 2019, de lo cual se 
generó el Informe técnico con radicado No 134-0110 del 21 de marzo de 2019, dentro del 
cual se consignó lo siguiente: 

(...) 
Observaciones: 
Se hace un recorrido por el lote donde se realizaron las actividades de tala y aprovechamiento 
del bosque en la finca Iglesias encontrando las siguientes situaciones: 

• No se observan nuevas actividades de tala o aprovechamiento de rastrojos bajos para 
adecuación de potreros, dando cumplimiento al requerimiento impuesto en el ítem No. 
1 del ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución con Radicado No. 134-0129-2018 del 
17 de julio del 2018. 

• El lote donde se inicialmente se originó la tala de aproximadamente 2 has de rastrojos 
bajos, se pudo observar que en el último mes se ha venido realizando quemas por 
sectores del material vegetal, hasta hacer quema total de los residuos vegetales de 
área intervenida. 

• Se encuentra un punto de acopio de residuos vegetales arrumados en el área 
intervenida. 

• El corte del material vegetal arrumado dentro del lote quemado, se evidencia que fue 
repicado con máquina de motosierra lo que se presume que esta actividad viene 
siendo realizada con la autorización del Señor Ernesto Vinasco. 
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• En cuanto al requerimiento impuesto de la siembra de 404 árboles nativos, no fue 
posible verificar en campo el cumplimiento del mismo, debido que el Señor ERNESTO 
VINASCO ARANGO no se encontraba en la finca. 

Vía telefónica se habla con el Señor ERNESTO VINASCO ARANGO, para comunicarle sobre 
las situaciones encontradas en el predio y el cumplimiento requerido de la siembra del material 
vegetal y la abstención de realizar quemas, manifestando lo siguiente: 

• En cuanto a las quemas a cielo abierto manifiesta que él no es el responsable de 
realizar esta infracción y se la atribuye a vivientes cercanos al lugar que ingresan al 
predio para cortar leña. 

• Referente al requerimiento de la siembra de los 404 árboles, manifiesta haber 
reforestado un lote de tres (3) has en la misma finca con 1.500 árboles maderables. 

• Vía telefónica se le solicita al señor ERNESTO VINASCO ARANGO enviar oficio a la 
regional bosques de Comare, municipio de San Luis, con las evidencias fotográficas 
de la compensación, con la finalidad de ser verificadas de manera posterior en campo. 

Conclusiones 

• El señor Ernesto Vinasco Arango, hasta la fecha del presente informe da cumplimiento 
del requerimiento impuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución con 
Radicado N° 134-0129-2018 del 17 de julio del 2018, de suspender de manera 
inmediata el aprovechamiento forestal que estaba realizando en la Finca Iglesias. 

• El Señor Ernesto Vinasco Arango, realizó quema de los residuos vegetales generados 
por las actividades de tala rasa en la finca Iglesias, incumpliendo con el requerimiento 
impuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución con Radicado N° 134-0129-
2018 del 17 de julio del 2018, de abstenerse de realizar quemas a cielo abierto del 
material vegetal. Aprovechado. 

• El señor Ernesto Vinasco Arango, adquiere el compromiso de enviar evidencias con 
registros fotográficos de la siembra de los 1. 500 árboles sembrados, para luego ser 
registrados en campo por el personal técnico de la Regional Bosques. 

Que mediante Resolución con radicado No 134-0106 del 28 de marzo de 2019 se 
resolvió: 

(. .) 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de 
las actividades de tala y quema de bosque natural, en el predio ubicado en el Corregimiento la 
Danta del Municipio de Sonsón, la anterior medida se impone al señor ERNESTO VINASCO 
ARANGO identificado con cédula de ciudadanía número 16.161.099. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ERNESTO VINASCO ARANGO, para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término máximo de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Presentar el informe da cumplimiento del requerimiento impuesto en el artículo 
segundo de la Resolución N° 134-0129-2018 del 17 de julio del 2018, de suspender de 
manera inmediata el aprovechamiento forestal que estaba realizando en la Finca 
Iglesias. 

2. Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto del material vegetal aprovechado. 
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3. Enviar evidencias con registros fotográficos de la siembra de los 1. 500 árboles 
sembrados, para luego ser registrados en campo por el personal técnico de la 
Regional Bosques. 

Que por medio de Correspondencia recibida con radicado No 134-0185 del 30 de abril de 
2018, el señor Ernesto Vinasco Arango presentó ante esta Corporación escrito en el que 
manifestó inconformidad por lo resuelto en la Resolución con radicado No 134-0106 del 
28 de marzo de 2018. 

Que mediante Oficio de salida se le explicó al señor Ernesto Vinasco Arango que debía 
velar porque las actividades de tala y quema a cielo abierto no se siguieran ejecutando en 
el predio de interés, el cual se encuentra a su cargo. 

Que mediante Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0181 del 10 de mayo de 2019, 
el interesado manifiesta "tala y quema, predio caño largo, contiguo a la finca Iglesias en el 
corregimiento La Danta. Afectando fuentes de agua. Sin ninguna autorización están talando 
mucho, han sacado bastante madera de bosque, sin los respectivos permisos. Enesto 
Vinasco, administrador de la finca Iglesias, arrendó el predio afectado a un señor comerciante 
de madera, le dicen Conejo y el motosierrista es Henry". 

Que, en atención a la queja ambiental interpuesta, funcionarios de Cornare realizaron 
visita al predio de interés el día 06 de mayo de 2019, de la cual se generó el Informe 
técnico con radicado No. 134-0181 del 28 de mayo de 2018, en el cual se consignó lo 
siguiente: 

(..-) 
Observaciones: 
El día 06 de mayo del 2019 personal técnico de Comare realizo visita técnica de atención a 
queja ambiental por tala y quema en el sector Finca Iglesias, encontrando las siguientes 
situaciones: 

• Inicialmente se llega a la mayoría de la finca Iglesias, donde se encuentra la vivienda 
del señor Ernesto Vinasco, relacionado en la queja como presunto infractor. 

• Se aborda al señor Ernesto Vinasco con el fin de atender una solicitud de Control y 
Seguimiento a queja ambiental SCQ-134-0554-2018 y verificar el cumplimiento de los 
requerimientos impuestos en la Resolución con Radicado No. 134-0129-2018 del 17 
de julio del 2018, de igual manera se le consulta al señor Vinasco, sobre su relación 
con la nueva queja donde se le implica de la tala y quema de bosque nativo, 
respondiendo que el sí talo varios árboles para uso doméstico en su finca. 

• En el momento de estar en la mayoría de la finca Iglesias se acercó el señor Sergio 
Andrés Ciro Marín, familiar de la interesada la señora Miriam Ciro Valencia, 
manifestando la preocupación por la presencia del personal técnico de comare en la 
vivienda del señor Vinasco, argumentando que eso se prestaba para sospechas sobre 
la imparcialidad del personal técnico de Comare. 

• Posteriormente y contando con el acompañamiento de los señores Sergio Andrés y 
Ernesto Vinasco, nos dirigimos al lugar de las presuntas afectaciones ambientales, 
lugar donde se encontraba la señora Miriam Ciro Valencia, el señor Sergio Andrés Ciro 
Valencia y su grupo familiar. 

• Inicialmente la familia Valencia Ciro manifiestan que hace más de 30 años son 
poseedores de un predio de aproximadamente 80 has, este predio se encuentra 
lindante con la finca Iglesias del cual es el administrador el señor Ernesto Vinasco. 

• La señora Miriam Valencia manifestó la inconformidad por la presencia del personal 
técnico de Comare en la vivienda del señor Ernesto Vinasco, por lo que se le aclaro el 
motivo por la cual se abordó inicialmente al señor Vinasco, de igual manera se le 
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solicitud a la interesada que en caso de ver irregularidades en la atención de la queja 
por el personal técnico de Comare, ella está en todo su derecho de manifestarlo 
mediante un oficio ante la Regional Bosques de Comare. 

• La familia Ciro Valencia en acampo manifestó que hace varios años se lleva a cabo un 
proceso por la propiedad del predio entre las partes, motivo por el cual presentaron la 
queja en contra del señor Vinazco, por no suspender toda actividad en el lote en 
disputa hasta no aclarase la titularidad del predio. 

• En campo se les informa a ambas partes implicadas en el asunto, que, no es 
competencia de Comare solucionar asuntos por propiedad de predios y que a Comare 
solo le compete lo relacionado con lo ambiental, para lo cual se les pidió el 
acompañamiento al lugar preciso donde se realizaron las actividades de tala del 
bosque. 

• A continuación, se hace un recorrido por el área boscosa del predio en compañía de 
los señores Sergio Alberto Ciro Valencia y su hijo, observando que en el predio en 
disputa se realizó aprovechamiento de aproximadamente 12 árboles de la especie 
chingale (jacaranda copaia) y un árbol de la especie fresno (Tapirira guianensis). 

• Estos árboles talados se aprovecharon de una manera selectiva, con CAP 
(Circunferencia Altura del Pecho) superiores a 110 cm. 

• Cerca al lote en disputa en un bosque de la finca Iglesias, también se observó 
evidencias de aprovechamiento forestal, pero es de aclarar que por ser un bosque en 
buen estado de conservación este aprovechamiento no cambia el estado natural del 
mismo, debido a que se hizo de manera selectiva y aprovechando los arboles más 
maduros del bosque. 

• También se observó el apeo de residuos vegetales generados por las labores de 
asetrío, los cuales se encuentran dentro de la fuente de agua. 

• No fue posible cuantificar la cantidad de árboles talados ni la cantidad en rastras de 
madera procesada, debido a que el aprovechamiento se realzo hace varios meses, y 
en partes donde se realizó la tala ya se encuentra en regeneración natural. 

• En campo se les informa a las partes implicadas en el asunto, que, para talar hacer 
aprovechamiento del bosque, deberán tramitar ante corvare el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal. 

• El señor Ernesto Vinasco manifiesta el compromiso de no continuar con las 
actividades de aprovechamiento del Bosque, y que está dispuesto a compensar los 
árboles talados con la siembra de otros individuos forestales. 

NOTAS: 
• Es evidente, que, se presentan diferencias entre la familia Ciro Valencia y el señor 

Ernesto Vinasco por la propiedad del predio. 
• Revisando la base de datos de Comare de atención a quejas se pudo encontrar que el 

señor Ernesto Vinasco, tiene un proceso por tala y quema de bosque nativo en la finca 
Iglesias, el cual reposa en el expediente con Radicado No. 05756.03.30450 del 21 de 
mayo del 2019. 

Conclusiones: 

• Se presentan diferencias entre la familia Ciro valencia y el señor Ernesto Vinasco, por 
la propiedad del predio. 

• El señor Ernesto Vinasco es el responsable de las actividades de tala y 
aprovechamiento de bosque nativo en la Finca Iglesias, actividad que se realizó sin los 
respectivos permisos de la autoridad ambiental Comare. 

• Teniendo en cuenta que la tala y aprovechamiento del bosque se realizó de una 
manera selectiva, además que estas especies como chingale (jacaranda copaia) y 
fresno (Tapirira guianensis), predominan en estos tipos de zonas de vida (bmh- T) , lo 
que no compromete la permanencia de las especies dentro de este ecosistema, se 
puede considerar como una afectación LEVE al recurso FLORA 
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• El Señor Ernesto Vinazco es reincidente en realizar actividades de tala y 
aprovechamiento de bosque nativo en la Finca Iglesias, proceso que reposa en el 
expediente No.05756.03.30450 del 21 de mayo del 2018. 

Que, atendiendo a funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita al predio de interés el día 12 de marzo de 2019, de lo cual se 
generó el Informe técnico con radicado No 134-0197 del 28 de mayo de 2019, dentro del 
cual se consignó lo siguiente: 

(...) 
Observaciones: 

• Se llega hasta la finca Iglesias para verificar el cumplimiento de la Resolución 
Radicado No. 134-0106-2019 del 28 de marzo de 2019 en el ARTÍCULO SEGUNDO. 

• La visita fue atendida por el señor ERNESTO VINASCO ARANGO quien nos informa 
que dio cumplimiento a los requerimientos solicitados por la corporación, que no 
sembró los 400 árboles que le solicitaron si no que sembró 1.700 aproximadamente a 
la orilla del caño llamado Iglesias con coordenadas X: 05°50'55.2", Y: -74°48'27.8" 
msnm 357, predio diferente al de la afectación ambiental. 

• En el recorrido se pudo observar que sembraron especies como: Casco de vaca 
(Bauhinia variegata), balso (Ochroma pyramidale), guamo Olga sp.), nogal (Cordia 
alliodora), perfilo (Schizolobium parahybum), entre otras. 

• Durante la visita se pudo apreciar que el señor Ernesto Vinazco, sembró más de 404 
plántulas de árboles nativos, cumpliendo de esta manera con el requerimiento 
impuesto de la siembra de las 404 árboles. 

• Las plántulas sembradas se observan en buen estado de crecimiento debido a que se 
le ha realizado adecuadamente los debidos procesos de siembra, fertilización y control 
de arvenses. 

• Durante la visita de atención al Control y Seguimiento, el señor Vinazco, insistió en que 
la quema del material vegetal generado por la tala del bosque la realizaron personas 
que se acercan al lugar para hacer extracción de leña, sin tener conocimiento de las 
personas que realizan esta act 

Conclusiones 

El señor Ernesto Vinazco Arango, con la siembra generosa de más de las 400, plántulas de 
árboles nativos en su predio, dio cumplimiento con el requerimiento impuesto en el ARTÍCULO 
SEGUNDO de la Resolución con Radicado No. 134-0106- 2019 del 28 de marzo de 2019. 

(...) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
(...) 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 
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DECRETO 1076 DE 2015 

ARTICULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 
Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y 
uso que se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.4, consigna "Otorgamiento. Para 
otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos 
de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959; 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de 
las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o 
en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas". 

Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. "Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas rurales...". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, se vislumbra una violación a una norma de 
carácter ambiental o afectación a los recursos hídricos, suelo, flora y fauna, lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar aprovechamiento forestal continuo, sin los respectivos 
permisos de la autoridad ambiental, en el predio de la finca Iglesias, ubicado en el 
Corregimiento La Danta del municipio de Sonsón, haciendo caso omiso a la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución con radicado No 134-0106 del 28 de marzo de 
2019. Además de continuar con las prácticas de quema a cielo abierto. 
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b. Individualización del presunto infractor 

El presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, es el señor ERNESTO VINASCO ARANGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 16.161.099. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0554 del 21 de mayo de 2018. 
• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0163 del 28 de mayo de 2018. 
• Informe técnico de control y seguimiento con radicado No. 134-0110-2018 del 21 

de marzo de 2019. 
• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0436 del 25 de abril de 2019. 
• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0181 del 10 de mayo de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al Señor al ERNESTO VINASCO 
ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.161.099, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y afectación a 
los recursos hídrico, suelo, flora y fauna, por las razones enunciadas en la parte motiva 
del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR al señor ERNESTO VINASCO ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.161.099, que la MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de tala y quema de bosque natural, en el 
predio Iglesias, ubicado en el corregimiento la Danta del Municipio de Sonsón, mediante 
Resolución con radicado No 134-0106 del 28 de marzo de 2019 sigue vigente y es de 
estricto cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
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ZCO SÁNCHEZ 

actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor ERNESTO VINASCO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.161.099, quien se puede localizar en el corregimiento La Danta del municipio de 
Sonsón; teléfono: 3103061292. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

DIRECTOR GIO • L BOSQUES 
Proyectó: lsa -1 Cristina Guzmán B. 

	Fecha 12/07/2019 
Expediente: 057560330450 

	
Proceso: Queja ambiental 

Aplicativo CONNECTOR 
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CORNARE 	Número de Expediente: 057560330450 

134-0168-2019 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

so, POR 

ornarle, 
NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

l'Ipo de documento: 

Fecha: 16/07/2019 Hora: 17:46:16.28... Folios: 5 

Señor 
ERNESTO VINASCO ARANGO 
Teléfono: 3103061292 
Corregimiento La Danta 
Municipio de Sonsón 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 057560330450. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

• - - ROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO -/EGIO < AL BOSQUES 
Proyectó: Isab- Cristina Guímán B. Fecha 12/07/2019 
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