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

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 a 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. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó 
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de los 
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ-131-1262 del 30 de noviembre de 2018, el interesado denuncia tala 
de árboles en la vereda Romeral, parcelación Altos de la Molina, Lote 44, del municipio de Guarne. 

Que le día 03 de diciembre de 2018, se realiza visita con el fin de verificar las posibles afectaciones 
ambientales a la vereda Romeral, del municipio de Guarne, al predio denominado PK_PREDIOS 
3182001000002800384, en la parcelación Altos del a Molina, Lote 44, de la cual se generó el 
informe técnico N° 131-2465 del 11 de diciembre de 2018, y en el cual se pudo concluir lo siguiente: 

"En el predio denominado PK_PREDIOS 3182001000002800384, donde el señor Leonardo Sánchez se 
encuentra realizando tala de pino ciprés — (Cupressus lusitánica), sin ninguna autorización por parte de la 
Corporación, se le requirió suspender la actividad, de requerir continuar con el aprovechamiento forestal se 
obligará a poseer los permisos pertinentes. 

A la fecha de la visita se evidencia en campo el siguiente material, 56 largueros y estacones con unas 
dimensiones promedio de 4:10cm a 3:80 cm de largo, 8cm a 9cm por 13cm de espesor, embaraderas o tacos 
son 200 aproximadamente con diámetro de 5cm a 8cm y un lardo de 1:50cm a 2:00cm. 8 individuos de pinos, 
ciprés — (Cupressus lusitánica) apeados, sin trozar. 

No es factible identificar la cantidad de pinos talados ni el volumen extraído del predio, sin embargo, en el 
predio se evidencian más de 40 individuos de pino ciprés — (Cupressus lusitánica) en pie y una zona boscosa 
de especies nativas con especies tales chagualos (Clusia rosea), siete cueros (Tibouchina lepidota), niguitos 
(Miconia minutiflora - Bonpl.). espadero (Myrsine coriacea -Sw.). 

Al momento de la visita, ni en el recorrido se evidencia incineración de residuos, o personal laborando". 
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Que se impuso medida preventiva de suspensión de las actividades de la tala de pino ciprés — 
(Cupressus lusitánica), sin ninguna autorización por parte de la Corporación, en el predio 
denominado PK_PREDIOS 3182001000002800384, en la parcelación Altos del a Molina. Lote 44, 
vereda Romeral, del municipio de Guarne, al señor LEONARDO SANCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 71.603.402, con la Resolución N° 131-1390 del 18 de diciembre de 2018, 
la cual fue notificada de manera personal, a través del correo electrónico autorizado pata tal fin, el 
día 03 de enero de 2019. 

Que se realizó visita de control y seguimiento el día 06 de mayo de 2019, con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo requerido en la Resolución anteriormente mencionada, de la cual se genera el 
informe técnico N° 131-0832 del 13 de mayo de 2019, en el que se concluye que: 

En el predio ubicada en la parcelación Altos de la Molina, lote denominado 44 y de propiedad del señor 
Leonardo Sánchez, no se acató la suspensión de las actividades de aprovechamiento forestal de pino ciprés. 

Las zonas boscosa de especies nativas colindantes al predio y del cual se encuentra delimitado por cercos, 
no fue intervenido. 

Para la medida de suspensión de las quemas. se  evidencian hornos y quemas de residuos de material 
vegetal. 

Otra parte el resto de material trozado se encuentra en pilas y disperso por el predio". 

Que mediante Auto N° 131-0863 del 30 de julio de 2019, notificado de manera personal el día 31 de 
julio de 2019, se abrió una indagación preliminar de carácter administrativa ambiental sancionatoria, 
con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental al señor LEONARDO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.603.402, 
y se ordenó la práctica de la siguiente prueba: 

"Citar al señor LEONARDO SÁNCHEZ, a rendir declaración. como propietario del predio denominado 
PK_PREDIOS 3182001000002800384, en la parcelación Altos del a Molina, Lote 44. vereda Romeral, del 
municipio de Guarne". 

Que con Oficio CS-170-0231 del 20 de enero de 2020, se citó al señor LEONARDO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, para que se presentara ante ésta Corporación a rendir su declaración, el día 24 de enero 
de 2020 a las 9:20 am. 

Que el señor anteriormente mencionado se presentó ante esta Corporación el día citado para su 
declaración y en la cual expresó lo siguiente: 

"Ni sé por qué estoy aquí. Según tengo entendido es por un lote que tengo en Altos de la Molina, vereda 
Romeral, del cual un funcionario de aquí de Corvare fue a visitarlo en vista de que estábamos cortando unos 
árboles, dicho lote, el señor Jhon Jairo que es mayordomo de una de las fincas de Altos de la Molina. estaba 
haciendo el trabajo. esos árboles los decidí cortar con orden y autorización del administrador y los vecinos, ya 
que eran muy viejos y estaban en mal estado (muy inclinados), ya que estaban en un altico donde venteaba 
mucho y supongo que por el tiempo que llevaban el viento los iba inclinando. Ese lote lo adquirí con venta de 
otra finca que tenía en la misma parcelación, y después me encuentro con la sorpresa de que un vecino se 
quejó ante ustedes y me citaron. Ese lote era mío de palabra por el cambio que hice. más nunca fue 
escriturado porque yo lo tenía para la venta y llegué a un acuerdo con los vendedores que adquirieron mi 
finca de darme un año de margen para venderlo y poder escriturarlo. Yo lo vendí como a los 4 meses, el 
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señor Boris Botero me llamó que si yo era dueño del lote y le expliqué lo mismo que les estoy diciendo a 
ustedes, y me manifestó que los trabajos que estaban haciendo en el lote, había que suspenderlos, cosa que 
se hizo. se  procedió a limpiar el lote y hasta ahí. Yo todavía voy a la parcelación porque hay una finca de mi 
hermana y mía. y suelo venir mucho al oriente porque debido a mi trabajo. soy inmobiliario, compro y vendo 
propiedad raíz, en la actualidad soy propietario de otros predios. sobre otro ubicado en la vereda El Carmín de 
Rionegro. del cual fui objeto de un beneficio por protección de bosques y aporto prueba de que lo que digo es 
fehaciente. A mí me extraña la visita que me solicitan desde Corvare. porque ese lote ya van a empezar a 
construirlo y no quiero perjudicar a los nuevos propietarios si es que hay algo pendiente. ya que ellos son 
prácticamente vecinos nuestros, y uno busca que haya buena convivencia en especial en una parcelación. es  
más. si  la persona que se quejó, consideraba que la estábamos perjudicando, por qué no hizo la diligencia 
respectiva antes de yo vender sabiendo que yo era el dueño y voy seguido a la parcelación. Eso es lo que 
tengo para decir. PREGUNTADO: Puede indicar al despacho. a qué tipo de árboles y que cantidad, hizo 
referencia en el aparte anterior? CONTESTO: Yo no conozco mucho de árboles pero sé que eran nativos muy 
antiguos. y los árboles fueron entre 12 y 15. de los cuales quedaron algunos porque no alcanzaron a cortarse 
todos los que yo quería que se cortaran. es  más, si mal no estoy, la queja puede ser porque los señores que 
cortaron los árboles empezaron a hacer carbón y a hacer quejas, pero después de la visita de Coreare se 
suspendió. PREGUNTADO: Tiene conocimiento si adicional a las especies que usted menciona. se  sacó 
embaradera de ese predio? CONTESTO: Allá no se sacó embaradera, lo que se sacó fue las ramas de los 
árboles, estos se sacaron para hacer la casa, y con los mismos estacones se acabó de hacer un cerramiento 
del mismo lote. Yo no me lucré de esta. PREGUNTADO: Sabía usted que de acuerdo a la normatividad 
colombiana, para realizar aprovechamientos de árboles, es necesario tramitar una previa autorización? 
RESPUESTA: Si, yo se, y sobre todo en esta época que tratamos de cuidar el medio ambiente, yo soy un 
enamorado de la naturaleza, por eso me voy a venir a vivir al oriente, yo no aproveché la madera, lo que no 
sirve hay que cortarlo, un árbol inclinado o dañado hay que cortarlo o reemplazarlo. Desea agregar algo más? 
No. simplemente. agregaría que la persona de la queja se comunicara conmigo. El despacho pone de 
presente que la queja es anónima". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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". 

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 
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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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violación a una norma de carácter ambiental consagrada en lo cual constituye una infracción a la 
misma. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar aprovechamiento de árboles aislados (pinos, ciprés — (Cupressus 
lusitánica)) sin el respectivo permiso emitido por la autoridad ambiental en el predio denominado 
PK PREDIOS 3182001000002800384, en la parcelación Altos del a Molina, Lote 44, vereda 
Romeral, del municipio de Guarne. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparece el señor LEONARDO SANCHEZ SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 71.603.402. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-131-1262 del 30 de noviembre de 2018 
• Informe Técnico N° 131-2465 del 11 de diciembre de 2018 
• Informe Técnico N° 131-0832 del 13 de mayo de 2019 
• Declaración Juramentada del 24 de enero de 2020 

En mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL al señor LEONARDO SANCHEZ SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 71.603.402, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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. 

ARTICULO TERCERO: 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. 

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 actuación administrativa a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a través del correo 
electrónico autorizado para tal fin, al señor LEONARDO SANCHEZ SÁNCHEZ. 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, • . (QUESE Y CÚMPLASE 

44111111111()  JOS-4+ ' ANIO MARÍN CEBALLOS 
Jefe •ficina Jurídica 
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