
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El día 15 del mes de DICIEMBRE de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el 
Aviso de notificación del Acto Administrativo con Radicado AU-04210-2022 

de fecha 27 de OCTUBRE de 2022, con copia íntegra del Acto Administrativo, 
contenido dentro del expediente No 056600340688 usuario CARLOS 
EDGAR ARCILA ZULUAGA identificado(a) con cedula de ciudadanía N° 

94.504.661 y se desfija el día 22 del mes de DICIEMBRE de 2022, siendo las 
5:00 P.M. 

 
 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 

desfijación 23 de DICIEMBRE de 2022 del presente aviso. 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 

de 2011). 
 
 
 
 
 

FABIAN ANDRES BUITRAGO GALLEGO 

Notificador Regional Bosques 

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

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "ACORNARE" 

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. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Queja ambiental interpuesta con radicado N° SCQ-134-1067 del 05 de 
agosto de 2022, interesado puso en conocimiento de esta Corporación los siguientes 
hechos: "(...) tala de bosque nativo (...) ". 

Que en atención a la Queja ambiental interpuesta funcionarios del grupo técnico de la 
regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés el día 09 de agosto de 
2022, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° IT-05357 del 23 de 
agosto de 2022, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(...) 
1. Observaciones: 

3.1. Equipo técnico de la corporación realizó inspección ocular en el lugar descrito mediante queja 
con radicado SCQ-134-1067-2022 del 5 de agosto de 2022, localizado en la vereda La Palma, del 
municipio San Luis, coordenadas geográficas 6°01'20,4" N - 74°54'10,3" W, según 
georreferenciación tomados en campo se trata del predio con PK 6602002000001200003, de 36,5 
ha de extensión, dominio del señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga identificado con cédula de 
ciudadanía 9450466, según información de catastro municipal, sin embargo, el señor Carlos Arcila 
manifiesta haber vendido 10 ha de este predio, donde se está ejecutando la actividad de tala, al 
señor Jhon Alexander Márquez sin más información. 

3.2. Según la zonificación del POMCA río Samaná Norte, el predio cuenta con áreas de ordenación 
en mayor proporción en la categoría de importancia ambiental, 21 ha de 36,5 ha. En la zona que se 
realizó la intervención corresponden a áreas para la conservación y protección ambiental, así como 
para el uso múltiple. Figura 1. Mediante inspección ocular y cruce cartográfico con las fuentes 
hídricas, se identificó que no se afectaron las rondas hídricas existentes en el predio. 
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Figura 1. Zonificación POMCA río Samaná Norte, en área de actividad de tala. 
Fuente: Geoportal Cornare, 2022. 

Pomcas 1t Bosques y Biod' 

3.3. Al /legar al predio en mención, se observó desde la vía actividad de socola y tala de algunos 
individuos arbóreos, se procedió a realizar recorrido encontrando tala de especies como Mortiño 
(Miconia sp), Yarumo (Cecropia sp), Punta de lanza (Vismia baccifera), Sietecueros (Visoria 
macrophylla), Zafiro (Miconia affinis), Aguanoso (Hyptidendron arboreum), especies propias de una 
sucesión natural, la mayoría con diámetros a la altura de/pecho — DAP entre 16 a 30 cm. 

3.4. En la parte derecha donde se está efectuando la actividad, se identificó polígono en el cual se 
llevó a cabo tala rasa (Figura 3) sin embargo, se encontró expediente relacionado 51480329536 
por medio del cual se adelanta un proceso sancionatorio. 

3.5. Igualmente, se encontró el lugar de acopio de madera transformada en bloques, de especies 
como Sietecueros (Vismia macrophylla), Soto (Virola sp), los cuales se estima en un volumen de 
0,002 m3. Figura 2. 
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Figura 3. Imagen satelital del predio y track del recorrido realizado en visita 
técnica. 

Fuente: Google earth, 2022. 

2. onciusiones: 

4.1. En atención a queja con radicado SCQ-134-1067-2022 de 5 de agosto de 2022, equipo técnico 
de la oficina regional Bosques de Cornare, realizó visita al predio de coordenadas 6°01 '20,4" N —
74°54'10,3" W, identificado con PK 6602002000001200003, encontrando como responsable de la 
actividad el señor Jhon Alexander Márquez sin más información, en el predio, según catastro 
municipal, propiedad del señor Carlos Edgar Archa Zuluaga identificado con cédula de ciudadanía 
9450466. 
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4.2. Se encontró que en el predio en un área aproximada de 2,5 ha, se apearon árboles de 
especies asociadas a una sucesión natural como Mortiño (Miconia sp), Yarumo (Cecropia sp), 
Punta de lanza (Vismia baccifera), Sietecueros (Vismia macrophylla), Zafiro (Miconia affinis), 
Aguanoso (Hyptidendron arboreum), con DAP entre 16 y 30 cm, sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal emitido por la autoridad competente y reglamentado en el 
Decreto único reglamentario 1076 de 2015 y el Decreto 1532 de 2019. 

4.3. La actividad de socola se realizó con el fin de preparar el terreno para establecer cultivos; la 
intervención no afectó las rondas de las fuentes hídricas existentes en el predio, así mismo, se 
encontró que las áreas donde se llevó a cabo la actividad corresponden a zonas de para la 
conservación y protección ambiental, así como para el uso múltiple, según la zonificación del 
POMCA río Samaná Norte. 

4.4. La afectación se considera técnicamente leve, Anexo 2, ya que no se taló ni se vio afectada la 
dinámica del bosque natural, se encontraron los retiros de las quebradas conservadas. 

(. . .) 

Que, Como consecuencia del Informe técnico de queja señalado, mediante 
Correspondencia de salida No CS-08474 del 24 de agosto de 2022, se le informó al 
señor CALOS EDGAR ARCILA ZULUAGA que debía: 

(.. .) 
SUSPENDER, de manera inmediata cualquier tipo de aprovechamiento de especies 
forestales en el predio ubicado en la vereda La Palma del municipio de San Luis que, 
según catastro municipal, es de su propiedad. 

PRESENTAR ante Cornare comprobante de compra y venta de 10 has al señor Alexander 
Márquez. 

PRESENTAR ante Cornare los respectivos permisos ambientales en caso de requerir 
realizar aprovechamiento forestal en el sitio de interés. 
(. . .) 

Que, en ejercicio de las funciones de control y seguimiento, funcionarios de Cornare 
procedieron a realizar visita al predio ubicado en la vereda La Palma del municipio de San 
Luis, el día 14 de octubre de 2022, hecho del cual derivó el Informe técnico de control y 
seguimiento No IT-06727 del 25 de octubre de 2022, en el que se estableció que: 

"t'. •) 
25. OBSERVACIONES 

25.1. El día 14 de octubre de 2022 equipo técnico de Cornare realizó visita técnica de verificación 
de recomendaciones ambientales realizada para el predio con coordenadas geográficas 6°01 '20,4" 
N - 74°54'10,3" W, localizado en la vereda La Palma, del municipio San Luis, Antioquia, 
identificado con cédula catastral 6602002000001200003, propiedad del señor Carlos Edgar Arcila 
Zuluaga identificado con cédula de ciudadanía 94504661. 

25.2. Al llegar al lugar se encontró que no se acataron las recomendaciones comunicadas 
mediante CS-08474-2022 del 24 de agosto de 2022, ya que se llevó a cabo tala rasa en un área 
estimada de 8,8 ha. Figura 1. Cabe resaltar que en la visita realizada el 9 de agosto de 2022 
documentada a través de informe técnico IT-05357-2022, se encontró tala selectiva en un área 
aproximada de 2,5 ha. 
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Figura 1. Situación encontrada en visita el 9 de agosto de 2022 (izquierda), situación 
en visita 14 de octubre de 2022 (derecha). 

encontrada 

25.3. En el lugar se encontraron, además, alrededor de 1.000 estacones de madera común de 
especies como Calmo (Pouteria sp) y Turmo (Aptandra tubicina), acopiados en la vía (Figura 2), 
con diámetros promedio de 15 cm, así como 12 unidades de madera en bloque. El volumen 
estimado de madera acopiada equivale a 18,54 m3. 

25.4. En visita efectuada el 9 de agosto de 2022 se encontró un área intervenida (tala y quema) 
contiguo al lugar de la denuncia actual de tala de bosque, situación que mediante el informe IT-
05357-2022 se relacionó a un proceso sancionatorio, no obstante, el expediente mencionado no 
corresponde al predio en mención en la vereda La Palma, por lo cual se incluyó esta área 
uniéndola al área de tala actual, cuantificando una extensión total de 8,8 ha. 

.  _< 

Figura 2. Madera acopiada. 

25.5. Mediante Resolución No. 112-7293 del 21 de diciembre de 2017, la corporación aprobó El 
Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, en cuya 
zonificación se localiza el predio con cédula catastral 6602002000001200003, estando el área en 
la cual se realizó la intervención en zonas para la conservación y protección ambiental, así como 
para el uso múltiple. Figura 3. 
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Figura 3. Zonificación POMCA río Samaná Norte, en área de actividad de tala.. 
Fuente: Geoportal Cornare, 2022. 

25.6. Según conversación establecida con el señor Carlos Edgar Archa Zuluaga, propietario del 
predio, señaló que vendió 10 ha al señor Jhon Alexander Márquez, sin soportarlo con documento 
de compra y venta. En el lugar se encontraron dos personas ejecutando las actividades de corta, 
los señores Yeismi Yulián Salazar Sánchez, cédula de ciudadanía 1.193.063.949, aserrador y 
David de Jesús Ruiz Quinchia, cédula de ciudadanía 70.352.020, auxiliar, quienes manifiestan que 
trabajan para el señor Jhon Alexander Márquez. Agentes de la policía procedieron a la 
aprehensión de las dos personas encontradas en el lugar y de la motosierra. 

25.7. El señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, además, cuenta con otros procesos en Cornare, 
relacionados con quejas por infracciones ambientales. Tabla 1. Sin embargo, ninguno está 
vinculado a las actividades de tala llevadas a cabo en el predio con coordenadas geográficas 
6°01 '20,4" N - 74°54'10,3" W y cédula catastral 6602002000001200003. 

Tabla 1. Expedientes vinculados a denuncias por infracciones ambientales a nombre del señor 
Carlos Edgar Arcila Zuluaga. 

Expediente Año Actuación Ubicación Motivo Estado 

056970310110 2011 131-0716-2013 
El Santuario! Barrio 
La Tenería 

Ocupación de 
cauce Activo 

056600321060 2015 134-0077-2016 San Luis/ La Cumbre Tala y quema de 
bosque natural Activo 

056600321852 2015 134-0286-2015 San Luis/ La 
Cristalina 

Deforestación 
cerca de 
nacimientos de 
agua 

Activo 

056600328532 2017 RE-03661-2022 San Luis/La Cumbre Tala de bosque Archivado 

051480329536 2018 CS-04731-2022 El Carmen del 
Viboral 

Tala y quema de 
bosque natural y 
movimiento de 
tierra 

Acitvo 

056600340502 2022 RE-02695-2022 San Luis/ La Palma Contaminación a 
fuentes hídricas Activo 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: CS-08474-2022 de 24/08/2022 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

Suspender de manera inmediata, 
cualquier tipo de aprovechamiento de 
especies forestales en el predio 
ubicado en la vereda La Palma del 

x 
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Cornare 
municipio de San Luis, coordenadas 
geográficas 6°01'20,4"N-
74°54'10,3" W, 913 msnm 
Presentar ante Cornare los 
respectivos permisos ambientales en 
caso de requerir realizar 
aprovechamiento forestal en el sitio 
de interés. 

X 

26. CONCLUSIONES 

26.1. En el predio con coordenadas geográficas 6°01'20,4" N - 74°54'10,3" W, localizado en la 
vereda La Palma, del municipio San Luis, Antio quia, identificado con cédula catastral 
6602002000001200003, propiedad, según catastro municipal, del señor Carlos Edgar Archa 
Zuluaga identificado con cédula de ciudadanía 94504661 continuaron las actividades de tala rasa, 
removiendo la cobertura de bosque natural en un área de 8,8 ha. 

26.2. En el lugar se encontraron alrededor de 1.000 estacones de madera común de especies 
como Caimo (Pouteria sp) y Turmo (Aptandra tubicina) acopiados en la vía, con diámetros 
promedio de 15 cm, así como 12 unidades de madera en bloque. El volumen estimado de madera 
acopiada equivale a 18,54 m3. 

26.3. Se encontró como responsable de la actividad al señor Jhon Alexander Márquez sin más 
información. Sin embargo, se reconoce al señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga identificado con 
cédula 94504661, como propietario del predio y reiterativo en infracciones ambientales. 

26.4. El área intervenida hace parte de la zonificación del POMCA río Samaná Norte, aprobado 
mediante Resolución No. 112-7293-2017, en categoría de conservación y protección ambiental, así 
como para el uso múltiple. 

26.5. Con base en la evaluación de la matriz de valoración de importancia de la afectación 
ambiental, se concluyó que la afectación al recurso flora fue severo. 
(. ..)„ 

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 
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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 lo:  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. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.7.1, reza: "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". 

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 o afectación a los recursos suelo, flora y 
agua, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan los hechos de: 
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Realizar TALA DE ESPECIES FORESTALES, EN BOSQUE NATURAL, SIN CONTAR 
CON LOS RESPECTIVOS PERMISOS AMBIENTALES POR PARTE CORNARE, 
hechos ocurridos en el predio con coordenadas geográficas 6°01'20,4" N - 74°54'10,3" W, 
913 msnm, ubicado en la vereda La Palma del municipio de San Luis. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor CARLOS EDGAR ARCILA ZULUAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 94.504.661. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental No SCQ-134-1067-2022 del 5 de agosto de 2022. 
• Informe técnico de Queja con radicado No IT-05357-2022 del 23 de agosto de 2022. 
• Correspondencia de salida con radicado CS-08474-2022 del 24 de agosto de 2022. 
• Informe técnico de control y seguimiento N° IT-06727 del 25 de octubre de 2022. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor CARLOS EDGAR ARCILA 
ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 94.504.661, 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 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 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(a~cornare.gov.co 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor 
CARLOS EDGAR ARCILA ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 
94.504.661. 
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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 SÉPTIMO: Informar al investigado, que el Expediente N° 056600340688, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
Documental de la Regional Bosques en horario de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 4: 
00 p.m. 

Parágrafo: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía telefónica 
a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizará la revisión del 
expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 5461616, ext. 557, de la 
Regional Bosques. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ERIKA YULIET ALZATE AMARILES 
DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 26/10/2022 
Expediente: 056600340688 
Técnico: Tatiana Urrego 
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