LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 22 de julio de 2020, 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 Resolución (X) Auto O No 131-0826 de fecha del 13 de julio de
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:053180335550
Usuario: MARIA DE JESUS GOMEZ DE SANCHEZ, se desfija el día 30 de julio de
2020, siendo las 5;00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des
fijación 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).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador
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Señora
MARIA DE JESÚS GÓMEZ DE SÁNCHEZ
Vereda La Brizuela-Sector Pueblito
Guarne-- Antioquia

Cordial saludo'
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE, Regional Valles de San
Nicolás ubicada en el km 3.4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación
dentro del expediente 053180335550
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier
persona mediante autorización Es importante anotar que el delegado sólo estará
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo
electrónico notificacionesvalles@cornare gov co. en este caso la notificación se
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta
comunicación se procederá a la notificación por Aviso de acuerdo a lo
preceptuado por el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo.

Atentamente,

DI MARiN CEBALLOS
JOSÉ FER
Jefe Oficina Juri.ica
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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 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 terri:orio 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 queja ambiental con radicado SCO-131-0573 del 13 de mayo de
tala y quema de árboles nativos en el sector
2020, se denunció ante Comete la
Pueblito del municipio de Gua/Ye."
Que con la finalidad de atender dicha queja, se realizó visita el día 18 de mayo de
2020, generando el informe técnico 131-0982 del 28 de mayo de 2020, en el cual
se concluyó que:
'En el predio denominado PK-3182001000001600451. matiicula 0044192, se
realizó tala de bosque nativo en una zona de 2 hectáreas, dentro de esta área
existen 3 fuentes hídricas a las cuates se les intervino las rondas de protección, En
el predio, ni en las bases de datos Corporativas se evidencia permiso para el
aprovechamiento forestal.
En la actualidad se encuentran realizando acciones de siembra de paocoger y
ampliando las fronteras agrícolas.'
-5.1f0.10,11
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Que fevisado el portal de la Ventanilla Única de Registro VUR, se verifica que la
\Propietaria del predio donde se presentan los hechos, es la señora Maria de Jesús
Óernajde Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía 21379310.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la COcriStilución Politica de Colombia, en su articulo 79 establece: "Todas las
personas tienert>derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que ,'Él 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 detenbro
ambiental, impon\ál ¿las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados-.
Que el Código de Recursqs Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Le5/8.11e 1974. consagra en su articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El atado Yfos particulares deben participar en su preservación
y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
a. Sobre la imposición "medidas preventivas.
Que la Ley 1333 de 2009, señala que; las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia deLtat'hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atenté:Contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humane, tienen carácter preventivo y transitorio y
se aplicarán sin perjuicio de las sancionesAque hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recesoalguno.
Que el Decreto 2811 de 1974, dispone' eryse,, articulo 8 lo siguiente: "Se
consideran factores que deterioran el ambiente, erdreetros:

í
g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos genéticos (.4"
Que el Decreto 1076 de 2015, dispone en su articulo 2.2:1;1:1.1, sustituido por el
articulo 1 del Decreto 1532 de 2019, "(...) ÁrbolesVaisiados fuera de la
cobertura de bosque natural. Son los individuos que retsulten\de regeneración
natural, árboles plantados o establecidos y que no son pariet.de'dna cobertura de
bosque natural o cultivo, forestal con fines comerciales.", y artículo
Aprovechamiento de Árboles Aislados y de sombrío. Los :árboles aislados
podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos\forestales y será
competencia de las autoridades ambientales regionales."
VIgenaa desde
21-Nov-16

Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que e podrán imponer alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de
fauna y flora silvestres.
4 Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin
permiso, concesión autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.
b. 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 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 /as '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 legislacron complementaria, a saber:
e/ 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 10: 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 e la ropa clon 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 e/ inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones conslitutívas'de
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(infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
'pro& doró a recibir descargos'.
Ekarticulo 22 prescribe: 'Verificación de los hechos. La autoridad ambiental
co‘mpaiente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, -‘:foma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caractedieeiones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pollinos-riel:pf ara determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios",
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
r‘t

\ I

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 del misMe tipo.
a. Frente a la imposición'elernedidas preventivas.

\\

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0982 del 28 de mayo
de 2020, se procederá a inlioner.medida preventiva de carácter ambiental por la
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,
impedir o evitar la continuación de la‘ócurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una.Situaclon que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la Satiki humana.
7 41
Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en
la Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas
responden a un hecho, situación o desee q
. íie," según el caso y de acuerdo con la
valoración de la autoridad competente'' afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propósito el de concretarOne primera y urgente respuesta
si bien exige una valoración
ante la situación o el hecho de que se trate&qué
seria por la autoridad competente, se adopta en un e-stado de incertidumbre y, por
lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o
afectación, como tampoco un reconocimiento antiCiPade acerca de la existencia
del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad,trazones por las cuales
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso
administrativo a cuyo término se decide acerca de la'impoSición de una sanción.
Asl, no siendo la medida preventiva una sanción, además.de>itie se aplica en un
contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de dria. sarioión, no hay lugar
a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos vecespit:es la medida se
adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dañó gtave que es
menester prevenir, mientras que el procedimiento administaiyo desarrollado
después de la medida puede conducir a la conclusión dés. que no hay
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hatlugar a la
sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administiatiVo y es
R.a.
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la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra
alada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el
desconocimiento del principio non bis in :dem, pues se trata de dos consecuencias
diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al Medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y
constitucionales, 'procederá a imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades de tala rasa de especies nativas y exóticas, la cual
se está llevando a cabo en el predio identificado con FMI 020-0044192, ubicado
en la vereda La Brizuela, sector Pueblito, del municipio de Guarne, La anterior
medida se impone a la señora Maria de Jesús Gómez de Sánchez, identificada
con cédula de ciudadanía 21379310, como propietaria del predio, con fundamento
en la normatívidad anteriormente citada
Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de realizar tala rasa de aproximadamente 2 hectáreas de
especies nativas y exóticas, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad
Ambiental Competente e intervención de la ronda hídrica de 3 fuentes
Individualización del presunto infractor
Como presuntos responsables de la vulneración de las obligaciones contenidas en
la normatividad descrita, se tiene a la señora Maria de Jesús Gómez de Sánchez,
identificada con cédula de ciudadanía 21379310 como propietaria del predio.
PRUEBAS
Queja SCQ-131-0573 del 13 de mayo de 2020
Informe Tecnico No 131-0982 del 28 de mayo de 2020
En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades de tala rasa de especies nativas y exóticas, la cual
se está llevando a cabo en el predio identificado con FMI 020-0044192, ubicado
en la vereda La Brizuela, sector Pueblito, del municipio de Guarne. La anterior
medida se impone a la señora Maria de Jesús Gomez de Sanchei, identificada
con cédula de ciudadanía 21379310, como propietaria del predio, con fundamento
en la normatividad anteriormente citada.
Vigencaa desde
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PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
,radMinistrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
'que tián desaparecido las causas que las originaron.
.....))
_
PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de
20090oslastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a
cargo dékplsunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos
deberán Ser:Cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la
obra.
PARAGRAF031:...Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de
2009, la medla`él de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
yit
PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente lacto administrativo, será causal de agravación de la
responsabilidad en materia•ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDóh REQUERIR a la señora Maria de Jesús Gómez de
Sánchez, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
.S..,
—.5
;::: Suspender la quema defíosl'esiduos de corte.
r Restaurar las zonas de Pioleceión ambiental intervenidas.
..- Respetar los 15 metros»,de rItiro de cada una de las fuentes hídricas
existentes.
",...../
ARTICULO TERCERO: INICIARAPROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL tiene a la señora Maria de
Jesús Gómez de Sánchez, identificada cortedula de ciudadanla 21379310, como
propietaria del predio, con el fin de verifiegr loS4rechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales por las)rázones enunciadas en la parte
C./ %
motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: A fin de establecer con certeza la, hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios, ‘afielrá de oficio realizar todo
tipo de diligencias y actuaciones administrativas qüe_ile estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los términos del articuloI22-de la Ley 1333 de 2009.
Ni É:1\
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de áéragel Cliente realizar
visita al predio objeto de queja dentro los treinta (15) diaV \ habites siguientes a la
notificación de la presente actuación administrativa con-d de verificar el
cumplimiento a la medida preventiva, las condiciones ambien ails,clei lugar y las
demás actividades que se encuentren interviniendo las rondas hidris.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier vpersona,podrá
&in ers si:Y^1/1.•
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Intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente. cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental, la apertura
de un expediente con índice 03, referente a queja ambiental, al cual se deberá
incorporar la documentación referenciada en el acápite de pruebas del presente
Acto.
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR'personalmente el presente acto administrativo
tiene a la señora Maria de Jesús Gómez de Sánchez.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente decrsió o procede recurso alguno en
vía administrativa
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES

LIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERN P. ARíN CEBALLOS
ina Jundica
Jefe
Expediente: 053180335550
Queja: SCQ-131-0573-2020
Fecha 02/06/2020
Proyectó Una Gomez /Revisó °mella A.
Aprobó Fabián Girado
Técnico Boris 8
Dependencia. Subdireccrón General de Servicio al Cliente
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