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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 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 No. 112-2858 del 21 de junio de 2017, 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 la Queja Ambiental radicada No. SCQ-131-0988 del 2 de septiembre
de 2019, el interesado informa que en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro,
se realizó afectación de un bosque nativo por un incendio forestal, afectando
además, una fuente hídrica.
En atención a lo anterior, personal técnico de la Corporación, procedió el día 10 de
septiembre de 2019, a realizar visita al predio objeto de denuncia, lo cual generó el
Informe Técnico No. 131-1688 del 17 de septiembre de la misma anualidad, en
donde se observó lo siguiente:
"El día 10 de septiembre del presente año se realizó visita de inspección ocular
al predio de interés en compañía de los señores Juan David Villada
(Mayordomo) y Luis Guillermo Moreno Arboleda. (funcionario de la Dirección
Ambiental del municipio de El Retiro). en esta se observó lo siguiente:
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Teniendo en cuenta la revisión realizada en el sistema de información
Geográfico de Corvare. el predio con folios de matrícula inmobiliaria 01727651 y 017-1 1823 ubicado en la vereda Pantanillo del municipio de El Retiro.
se encuentra afectado por las restricciones ambientales que impone el
acuerdo 251-2011 que fija los determinantes ambientales para rondas hídricas
y las áreas de protección y conservación, aferentes a las corrientes hídricas.
Así mismo por El POMCA-Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Rio Negro. (Resolución 112-4795-2018) lo ubica en la
siguiente zonificación.
El predio El Refugio tiene una concesión de aguas otorgada por Coreare
mediante La Resolución 131-0240 del 9 de abril de 2014, y en el informe
técnico que sustentó el trámite, indica que los dos folios de matrícula
inmobiliaria forman una sola unidad territorial con un área total de 174.963 tn2
que a esa fecha (año 2014), disponía de una vivienda con capacidad para
cinco (5) personas dotada con pozo séptico de concreto, un cultivo de
aguacate con 1500 palos, y que en el resto del área se hallaban relictos de
bosque nativo y potreros arbolizados. El señor Juan David Villada, mayordomo
de la finca, informó que realizan labores de preparación del terreno para
sembrar 2500 árboles de aguacate, que esta actividad la iniciaron a mediados
del año pasado, luego de obtener asesoría de un funcionario de La Dirección
Ambiental del Municipio de El Retiro. Anexan la evidencia de un registro de
visita de seguimiento.
Se hizo el recorrido al interior del predio, y se observó que en el lugar realizaron
una limpieza del suelo mediante tala rasa y quemas controladas, en un área
aproximada a 5 has, donde pretenden plantar los 2500 árboles de Aguacate,
igualmente trazaron un camino al interior de la finca y en sus bordes colocaron
fuste de árboles nativos de diámetros superiores a 15 cros, que fueron
extraídos de los relictos naturales que eliminaron con la tala rasa.
Se observan varios puntos donde acopian las varas que sacan del bosque en
sucesión temprana, también se evidencian los manchones de las quemas a
campo abierto que realizan luego de la tala.
Teniendo en cuenta la cartografía del POMCA, los relictos de bosque natural
y quemas de otras coberturas las realizan en áreas de restauración y áreas de
producción agrícola y de uso sostenible de los recursos naturales".
Así pues, una vez analizada la cartografía del POMCA, se evidenció que el predio
objeto de análisis se encuentra dentro de la siguientes zubzonas de uso y manejo
(1) Áreas de importancia ambiental — otras zonas de importancia ambiental, (2)
Área de restauración ecológica (3) Área de recuperación para el uso múltiple y (4)
Áreas agrícolas.
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Que en virtud de lo anterior, mediante la Resolución No. 131-1088 del 1 de octubre
de 2019. comunicada a través de medios electrónicos el día 7 de octubre de 2019,
se impuso una medida preventiva de suspensión inmediata de las siguientes
actividades: (1) la tala de bosque natural sin la correspondiente autorización de la
entidad ambiental competente, (2) la actividad de quemas a campo abierto en área
rural y, (3) toda actividad que implique la disminución de la cobertura boscosa de
los predios; lo anterior en los inmuebles con FMI N' 017-27651 y 017-11823,
localizados en las coordenadas X: -75° 28' 12.7" Y:6° 0' 57.6" Z: 2318 msnm y X: 75° 28' 13,5" Y: 6° 1' 0.05" Z: 2304 msnm, en la Vereda Pantanillo del Municipio de
El Retiro a la sociedad Ospina Zuleta e Hijos S.A.S., identificada con Nit
900.215.964-3, a través de su representante legal, la señora MARTA ELENA
ZULETA DE OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.077.811 (o
quien haga sus veces).
Que posteriormente y con la finalidad de verificar el cumplimiento a las actividades
requeridas por Cornare, personal técnico de la Corporación, el día 3 de marzo de
2020, procedió a realizar visita, hallazgos plasmados en el informe técnico No. 1310833 del 6 de mayo de 2020, en cuyas conclusiones se advierte lo siguiente:
"...En cuanto a la suspensión de la tala del bosque natural. se evidencia el
cumplimiento, toda vez que en la visita realizada el día 10 septiembre de 2019, ya
tenían despejada el área requerida para establecer el cultivo de aguacates
conservando algunos relictos asociados a franjas de protección hídrica.
Referente a suspender las quemas a campo abierto y toda actividad que implique la
disminución de la cobertura boscosa hubo incumplimiento. ya que se evidenciaron
quemas recientes y construcción de plazas para producir carbón vegetal, también se
observan residuos de la corta reciente de la especies pioneras que rebrotan de
manera espontánea.
Respecto al régimen de usos del suelo establecido en la Resolución N° 112-4795 del
08 de noviembre de 2018 y respetar las rondas hídricas y las áreas de protección o
conservación aferentes a las corrientes de agua presentes en los predios arriba
referidos. conservando los retiros establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de
Comare. se pudo establecer en la visita que hicieron la siembra de 2500 plantas de
aguacate en áreas de importancia ambiental según el régimen del POMCA. al día de
la visita no se observó intervención reciente en la ronda de protección.
Y además se concluyó:
Una vez se realizó la inspección ocular al predio Finca El Refugio de propiedad de la
empresa OSPINA ZULETA E HIJOS S.A.S, ubicado en la vereda Pantanillo del Municipio
de El Retiro, se concluye lo siguiente:
Se dio cumplimiento a lo impuesto en la medida preventiva de suspensión de
actividades de tala de árboles nativos.
No se dio cumplimiento a la suspensión de actividades quemas, toda vez que en la
revisión se observaron restos de quemas recientes y pilas de madera para producir
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carbón vegetal, asimismo continúan con la corta del rebrote de especies pioneras
disminuyendo la cobertura boscosa en el lugar.
No se dio cumplimiento el régimen de usos del suelo establecido en la Resolución
N' 112-4795 del 08 de noviembre de 2018 para el predio, toda vez que en las áreas
de importancia ambiental no se garantizó el porcentaje mínimo del 70% en cobertura
boscosa, y plantándola con el monocultivo."
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 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 tercetos 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".
Rula
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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".
Que por su parte, el artículo 22 de la referida norma, 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, lo cual de conformidad
con el artículo quinto de la Ley 1333 de 2009, constituye una infracción del mismo
carácter.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan los hechos evidenciados por personal técnico de la Corporación los
días 10 de septiembre de 2019 (Informe Técnico No. 131-1688-2019) y 3 de marzo
de 2020 (Informe Técnico No.131-0833-2020), en el predio identificado FMI No. 01727651 y 017-11823, localizados en las coordenadas X: -75° 28' 12.7" Y:6° 0' 57.6"
Z: 2318 msnm y X: -75° 28' 13,5" Y: 6° 1' 0.05" Z: 2304 msnm, en la Vereda
Pantanillo del Municipio de El Retiro, consistentes en:
Aprovechamiento forestal de bosque natural sin el respectivo permiso de la entidad
ambiental competente y quemas a campo abierto en área rural, lo anterior
interviniendo suelo zonificado ambientalmente como áreas de restauración y áreas
de producción agrícola y de uso sostenible de los recursos naturales, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de
2018.
b. Individualización del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, la sociedad Ospina Zuleta e Hijos S.A.S., identificada con Nit.
900.215.964-3, a través de su representante legal, la señora MARTA ELENA
2.sprDªr_omycplesti /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos
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ZULETA DE OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.077.811 (o
quien haga sus veces).
PRUEBAS
•
•
•

Queja Ambiental No. SCQ-131-0988 del 02 de septiembre de 2019.
Informe Técnico No. 131-1688 del 17 de septiembre de 2019.
Informe Técnico No. 131-0833 del 6 de mayo de 2019.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL la sociedad Ospina Zuleta e Hijos
S.A.S., identificada con Nit. 900.215.964-3, a través de su representante legal, la
señora Marta Elena Zuleta De Ospina, identificada con cédula de ciudadanía No.
32.077.811 (o quien haga sus veces), 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.
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 actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes
y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que en virtud del 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al a la sociedad Ospina Zuleta e Hijos S.A.S. a través de su representante legal, la
señora Marta Elena Zuleta De Ospina (o quien haga sus veces).
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía
administrativa.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE
Expediente: 056070334067
Fecha: 12/06/2020
Proyectó °mella Afean
Revisó. Lina G.
Aprobó: FGiraldo.
Técnico' Alberto Aristizabal
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente
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