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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 policia 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 No. 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 queja ambiental SCQ-131-0835 del 7 de julio de 2020, se denunció ...tala
de pinos muy altos en una zona boscosa". Lo anterior en la vereda Brizuela del municipio
de Guarne.
Que en atención a dicha queja, se realizó visita el día 9 de julio de 2020 generando el
informe técnico 131-1390 del 17 de julio de 2020, en el cual se encontró:
•

•

•
•

'Para llegar al predio de interés se toma la vía autopista Medellín Bogotá. en jurisdicción del
municipio de Guarne sector la cabaña se toma la via hacia la vereda Piedras Blanca en el
km. 5. antes del acopio de residuos se ingresa a mano izquierda aproximadamente 250
metros. se hace otro giro a la izquierda que es la puerta para el ingreso.
El predio motivo de la queja se ubica en la vereda La Brizuela del municipio de Guarne se
identifica con el PK. 3182001000000701130 y FMI. 020-58112 su área es de 10.28 has
posee un nacimiento de aguas protegido con especies nativas y árboles de Ciprés
(Cupressus lusitánica). Pinus Patula y Eucalyptus Saligna, rastrojos bajos y pastos
mejorados utilizados para la ganadería
El predio se encuentra regulado por El POMCA del Rio Negro como también por el acuerdo
251 de 2011 de Corvare por la ronda hídrica del afluente interno.
Al interior del predio se observan zonas con coberturas boscosas naturales. en diferentes
estados sucesionales parte de estos conforman zonas de protección para un nacimiento de
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•

•

•

•

•

aguas que circula por el predio y tributa a la quebrada La Brizuela y este a su vez a la
quebrada La Mosca.
Se observa en mayor parte una regeneración natural de una antigua plantación que fue
registrada y aprovechada con la Resolución 131-0824-2005 del 01-11-2005: lo anterior se
evidenció al encontrar en campo una alta densidad donde predominan individuos con
diámetros muy pequeños.
En la visita de campo se evidencia el aprovechamiento forestal de árboles aislados en áreas
de restauración ecológica, al encontrar 50 tocones de especies como Ciprés (Cupressus
lusitánica) y Eucalyptus, también el acopio de madera aserrada en bloques y rollizos,
igualmente fustes y bloques en varios frentes de trabajo.
Segun información recibida en campo. no se cuenta con el permiso ambiental para el
aprovechamiento de árboles aislados y han retirado dos (2) viajes con madera aprovechada
sin el salvoconducto de movilización, asimismo el señor Juan Jaime Molina García
propietario del predio, mediante comunicación telefónica confirmó la falta del permiso.
El aprovechamiento fue suspendido y la madera aserrada se puso a disposición de la
Policía Nacional, quien hizo el procedimiento de incautación y procedieron a remitir un
volumen de 6m3 de maderos en bloque al CAV de Corvare, y 2m3 de rollizos dejaron en
campo.
Se observa la carga residual dispersa en campo conformada por orillos, rotos y las escamas
del follaje del Ciprés aprovechado, a campo abierto y sin manejo ambiental.

Y además se concluyó:
•

•
•

"En el predio identificado con el PK 3182001000000701130 de propiedad del señor Juan
Jaime Molina García ubicado en la vereda La Brizuela del municipio de Guarne, realizaron
el aprovechamiento forestal de 50 árboles aislados de la especie Ciprés (Cupressus
lusitánica) Eucalyptus Saligna en áreas de restauración ecológica y si el permiso ambiental
correspondiente.
Parte de la madera aserrada fue incautada por la policía nacional y remitida a Corvare para
continuar con el debido proceso, igualmente se procedió a suspender el aprovechamiento.
Se evidencia manejo inadecuado de los residuos del aprovechamiento, toda vez que se
observan orillos. recortes de madera y follajes secos dispersos a campo abierto sin el debido
manejo ambiental."
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".
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 articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
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El articulo 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 I°: 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
corno 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".
Sobre la función ecológica
El artículo 58 de la constitución política de Colombia, establece "Se garantizan la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
función ecológica."
En atención a lo que dispone el articulo 58 de la Constitución Politica la propiedad es una
función social que trae consigo obligaciones corno la de la función ecológica, siendo el titular
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del derecho real de dominio el responsable de velar para que dentro de su predio no se
desarrollen actividades que atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales.
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 lo cual constituye una infracción de este
tipo.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan los siguientes hechos:
•

Aprovechamiento forestal de árboles aislados, sin permiso de la Autoridad
Ambiental competente en suelo zonificado ambientalmente como de áreas de
conservación y protección ambiental, zona de uso y de manejo: áreas de
restauración y subzona de uso y manejo: área restauración ecológica, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de
2018.
Inadecuada disposición de residuos forestales generados de la tala realizada.

Actividades desarrolladas en predio con coordenadas geográficas -75' 28'17.5" 616'10.2"
2213 msnm identificado con el PK. 3182001000000701130 y FMI: 020-58112, ubicado en
la vereda La Brizuela, jurisdicción del Municipio de Guarne, situación evidenciada el día 9
de julio de 2020. hallazgos plasmados en el informe técnico No. 131-1390 del 17 de julio de
2020,
b. Individualización del presunto infractor
Como presuntos responsables se tiene al señor Juan Jaime Molina García, identificado con
cédula de ciudadanía No. 98546620.
PRUEBAS
•
•

Queja ambiental SCQ-131-0835 del 7 de julio del 2020.
Informe Técnico No. 131-1390 del 17 de julio de 2020.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor Juan Jaime Molina García,
identificado con cédula de ciudadanía No. 98546620, con la finalidad 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.
PARÁGRAFO: 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
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actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor Juan Jaime Molina Garcia para que proceda
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:

•

Abstenerse de realizar aprovechamiento forestal por no contar con el respectivo
permiso ambiental.
Realizar una adecuada disposición de los residuos vegetales producto de la tala
realizada.
Permitir el proceso de restauración pasiva.

ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 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 Antioquía. de conformidad con el articulo 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
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor
Juan Jaime Molina García.
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Expediente: 053180335919
Fecha 22/07/2020
Proyectó Ornella Alean
Revisó: Lina G.
Aprobó: FGiraldo.
Técnico: Alberto Aristizábal
Dependencia: Subdirección del Servicio al Client
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