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

LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL AGUAS 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 manejó; 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, ejercérán funciones' 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán, imponer y 
ejecutar medidas de poficia 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 Resolución con radicado 132-0020-2020, de 04 de febrero de 2020, notificada el 05 
de febrero de 2020, se autorizó aprovechamiento de Flora Silvestre de tipo persistente, para extraer 
la cantidad de 442 culi:nos o tallos de gua, en un volumen aparente o comercial ,de 44,2 m3, 
equivalente a obtener 1326 secciones de- tallo de 4 metros de longitud u 884 secciones de tallo de 6 
metros de longitud, por un término de tiempo de 1 año. 

Que siendo el día 15 de marzo de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas, realizaron visita 
de control y seguimiento a la Resolución 132-0020-2020, de 04 de febrero de 2020, generándose el 
informe técnico con radicado IT-01554-2021 del 18 de marzo de 2021, dondeise logró establecer lo 
siguiente: 

OBSEVACIONES: 

"El aprovechamiento del rodal de guadua, o guadual, se mareó por el sistema de tala rasa, el' 
cual, consistió en la tala y extracción del total de tallos de guadua existentes en el predio. Ver 
recode ortofotográfico y fotografías. 

> Según Zonificación Forestal, el predio se encuentra dentro de la clasificación de Zona 
productora: Agrosilvicola. 

r Verificación de Requerimientos o Compromisos 

ACTIVIDAD 10B 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

o 
VERIFICACIÓN 

CUMPLIDO 

SERVAC ONES 
' 	'  SI NO 1  PARCIAL 
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- 	Seleccionar y marcar todas 
y cap una de las guaduas 
(Tallos o culmos) a extraer, 
de manera que el rodal de 
guadua remanente quede 
con: un 	espaciamiento 	o 

- 	distribución regular de las 
guaduas en su interior. El 
espaciamiento 	final 	entre 
una guadua y otra debe ser 
de 2,5 metros. 

15/03/2021 	. x 

- 	Solo podrán ,  aprovecharse 
los 	individuos 	(guaduas) 
marcados 	como 

motivo 	. 	..• 	podrán 
aprovecharse un número de 
individuos 	y' 	volumen 
superior a los autorizados; 
comenzar por las guaduas 
en estado Sobremadura. 

aprovechables; por ningún En 
15/03/2021 

x 

general, 	el 
aprovechamiento 	fúe 
realizado 	por 	el 
sistema de tala rasa. 

- 	Cuando 	se 	lleve 	una 
ejecución 	del 	50% 	del 

. 	aprovechamiento, 	, 	se 
' 	deberá 	presentar: 	un 

informe de actividades y un 
informe al final del mismo. 

15/03)2021 	- 

1 

x . 

' 	sobre 	los 	individuos 
,aprovechados 	y - los 
volúmenes obtenidos. 

-. 	Presentar 	un 	informe  
15/03/2021 • x 

- 	Cumplir con las labores 
de 	compensación, 
mitigación, 	manejo 
silvicultural contempladas 
en 	el Plan de Manejo 
Forestal y/o exigido • por 
Cornare 	- 	en 	la 

_ "Autorización. 

15/03/2021 

• 

•  

x 

COlyPLUSIONES: 

El aprovechamiento-del guaduéf fue autorizado para realizar por el Sistema de extracción 
selectiva, Tipo Persistente, sin erybargo, el aprovechamiento se realizó por el sistema de Tala 
.Rasa, eliminación total. 	• 

)1-- Se presentó incumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 132-0020-2020, de 04 de 
febrero de 2020, Por medio de la cual se Autorizó un Aprovechamiento de Flora Silvestre para 
la extracción de colmos o tallos de guadua, Tipo Persistente". 

• 
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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 articulo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiénto de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conserváción, 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 Recurso § Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "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 .0 omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decteto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes, én que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados, de la autoridad ambiental óompetente. 

Será también constitutivo de infrabción ambiental lá comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Cód,igo 
Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sahción 
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. 

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

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento sáncionatorio. El 
procedimiento sanciónatorio 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 sanciohatorio 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 dé infracción y completar los 
elementos probatorios". 
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'b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Resolución con radicado 132-0020-2020, de 04 de febrero de 2020, notificada el 05 de febrero de 
2020, se autorizó aprovechamiento de Flora Silvestre de tipo peristente, a la señora MARIETTA 
ZAPATA AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía 42.896:397, en beneficio del predio 
denominado "lote vereda el chilco", con PK-PREDIOS 5412001000000400400 ubicado en la vereda 
Chiquinquirá, del municipio de El Peñol, con folio de matrícula inmobiliaria 018-106213, para extraer 
la cantidad de 442 culmos o tallos de gua, en un volumen aparente o Comercial de 44,2 m3, 
equivalente a obtener 1326 secciones de tallo de 4 metros de longitud u 884 secciones de" tallo de 6 
metros de longitud, por un término de tiempo de 1 año. 

Así mismo en -el artículo SEGUNDO, de la Mencionada Resolución, se ordenó dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 

Primera: Seleccionar y marcar todas .y cada una dé las guaduas (Tallos o culmos) a extraer,- de 
manera que el rodal de guadua remanente quede con un espaciamiento o distribución regular de las 
guaduas en su interior. El espaciamiento final entre una guadua y otra debe ser de 2,5 metros. 

Segunda: Solo podrán aprovecharse los individuos (guaduas) marcados como aprovechables; por 
ningún motivo podrán aprovecharse un número de individuos y volumen supérior a los 'autorizados; 
domenzar por las guaduas en estado Sobremadura. 

Tercera: Cuando se lleve el 50% del aprovechamiento movilizado, y/o aprovechado, el usuario 
deberá presentar un informe de actividades y un informe al final del aprovechamiento. Si no remite el 
informe la ;autorización o permiso quedan suspendidos hasta tanto este no haya sido entregado a 1a 
Corporación. 

Cuarta: Presentar un informe sobre los individuos aprovechados y los.  volbmenes obtenidos. El 
usuario debe cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras 
contempladas en el plan de maneraforestal-y/o exigido por CORNARE. 

Quinta: presentar un informe sobre los individuos aprovechados y los volúmenes obtenidos, para, lo 
cual déberá tener en cuenta la siguiente tabla: 

Familia 
Nombre 

Científico 

, 
'Nombre 

Común 

Número de tallos/ 
fustes/ estirpes• - 
aprovechados 

-Volumen Bruto 
(m3)' 

aprovechado 

Volumen 
Comercial (m3) 
aprovechado 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho-de incumplir las obligaciones contenidas en la Resolución con radicado :132-
0020-2020, de 04 de febrero de 2020. De conformidad con la visita realizada por los funcionarios 
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técnicos de la Regional Aguas, el dia 15 de marzo de 2021, contenida en el informe técnico IT-
01554-2021 del 18 de marzo de 2021, al predio denominado "lote vereda el chilco", con PK-
PREDIOS, 5412001000000400400 ubicado en la vereda Chiquinquirá, del municipio de El Peñol, con, 
folio de matrícula inmobiliaria 018-106213. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a .1a vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparece la señora MARIETTA ZAPATA AGUDELO, identificada con cédula dé ciudadanía 
N°.42.896.397. 

PRUEBAS 

Resolución con radicado 132-0020-2020, de 04 de febrero de 2020. 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado IT-01554-2021 del 18 de marzo de 
2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL a la señora MARIETTA ZAPATA AGUDELO, identificada con cédula de 
ciudadanía N°42.896.397, 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. 

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 áportar 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 Corporaciórt, a través de la página web, 
lo resuelto en éste 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 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 gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorioslcornare.gov.co   

4-11.11J1.4 	• 	ball/tu 
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ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente -Acto administrativo a la señora 
MARIETTA ZAPATA AGUDELO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR a la OFICLNA DE GESTION DOCUMENTAL la apertura de un 
expediente 33 el cuál debe contener copia de los siguientes documentos 

Resolución con radicadó 132-0020-2020, de 04 de febrero de 2026.. 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado IT-01554-2021- del 18 de marzo de 
2021. 

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL el archivo del 
expediente 05.541.06.34701. 

ARTÍCULO NÓVEÑO: Contra el ARTÍCULO OCTAVO de la presente actuación procede recurso de 
reposición, respecto alas demás disposición NO procede recurso alguno. 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

tl\LG,  LA\ \, A 

ERIKA YULIET ALZATE AMARILES 
Directora (E) Regional Aguas 

Expediente: 05.541.33.38016 -05.541.06.34701. 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Proyeaó: Abogada S. Polania 
Técnico. J. Ma. Cgstro 
Fecha: 18/03/2021 
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