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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, en especial las 
previstas en las Leyes 99 de 1993,1333 de 2009, 1437 de 2011, el Decreto 2811 
de 1974, 1076 de 2015, y Ia Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y 

de más normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante queja con radicado SCQ 135-0043 del 19 de enero de 2015, se 
pone en conocimiento de esta Regional, que en predios del ICA se viene 
presentando una talc indiscriminada; afectando fuentes de agua que abastecen 
las comunidades de la zona y las especies de fauna silvestre que habitan en el 
lugar. 

2. Que una vez realizada visita al sitio, se gener6 informe tecnico con radicado 135 —
0009 del 31 de enero de 2015, donde se hicieron las siguientes observaciones: 
( .)" 

Al sitio se accede, por la via que del corregimiento de San José del Nus, conduce a las 
veredas de Marbella y Cristales del municipio de San Roque. 

En la visita se pudo identificar lo siguiente: 

1. Los predios visitados, son pertenecientes al ICA, los cuales fueron declarados 
reserva natural ecologica, por su riqueza hidrica, forestal y faunistica. 
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2. Las actividades de deforestaciOn alli presente, vienen ejerciOndose por el senor 
Alfredo Antonio Gil Pulgarin, con fines econ6micos y comerciales para el sustento 
familiar (reincidente). 

3. En la visita, se pudo observar la zona altamente afectada, se pudo apreciar, que la 
tala se viene realizando sectorizadamente, con el objetivo de ampliar la actividad 
del pastoreo e implementar cultivos de pancoger (yuca, platano y café). El area 
afectada es de aproximadamente 4000 metros cuadrados. 

4. Se pudo observar, la actividad de socolaciOn en la pata o tallo del arbol, con el 
objeto de secar la planta y posteriormente, presentar la disculpa a las autoridades 
ambientales y policivas, que se estan aprovechando las especies secas y muertas. 

5. En dicha visita, se pudo evidenciar la afectaciOn en situ, por parte del Senor Gil, el 
cual, no present6 documentaciOn de tenencia del predio y afirmO estar explotando 
y danando el bien ajeno. 

CONCL USIONES 

1. Existe afectaciOn de bosque nativo en la zona, con talas y quemas 
indiscriminadas. 

2. Se detectO la actividad de socalaciOn de arboles, con el objeto de secar y 
deteriorar el bosque nativo. 

Existe la implementaciOn de cultivos de café, yuca y platano, para el 
aprovechamiento econ6mico y sustento familiar. 

La afectaciOn de los recursos naturales viene ejerciOndose por parte del Senor 
Alfredo Antonio Gil Pulgarin. 

5. La valoraciOn de la afectaciOn de los recursos naturales se considerO de forma 
moderada. 

6. Es una zona de invasion de predios privados, por parte de personas ajenas, las 
cuales, ejercen las violaciones y alteraciones de los recursos naturales." 

( )" 

3. Que mediante Auto No. 135-0019 del 11 de febrero de 2015, esta CorporaciOn 
FORMULO algunos requerimiento, al senor ALFREDO ANTONIO GIL PULGARIN, 
como el de Abstenerse, de forma inmediata de realizar Ia tala y quema de bosque 
nativo y la implementaciOn de cultivos de pan coger, realizados en el predio del 
ICA, corregimiento de San José del Nus, Veredas de Marbella y Cristales del 
municipio de San Roque, en las coordenadas X1: 910832, Y1:1207208, Z1:1226 y X2: 

910852, Y2:1207039, Z2:1233. 

4 Que se realizo visita de Control y Seguimiento en el sitio, de Ia denuncia el dia 17 
de junio de 2015, la cual se gener6 el Informe Técnico de seguimiento No. 135-
0134 del 30 de junio de 2015, en la cual se encontro que, el Senor ALFREDO 
ANTONIO GIL PULGARIN, no ha dado cumplimiento a los REQUERIMIENTO 
impuesta por esta corporacion, como se expresa en las observaciones y 
conclusiones: 
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VerificaciOn de Requerimientos o Cornpromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
Inversiones PMA, lnversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 

permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atenciOn de quejas o 
de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que 

obedece el requerimiento.  

ACTIVIDAD 

Las Requeridas en el Siguiente 
Radicado y Fecha: SCQ-135-0043 - 

2015 del 19 de Enero de 2015. 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

17 de Junio de 
2015. 

NO PARCIAL SI 

N/A X 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

Visita de verificacion 
(N/A). 
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25. OBSERVACIONES: 

En visita de control y seguimiento se pudo identificar lo siguiente: 

1. Los predios visitados, son objeto de invasion por parte del infractor aca en 
menciOn, se viene realizando implementaciOn de cultivos de cafe, yuca y platano. 

2. Los predios visitados, son pertenecientes al ICA, los cuales fueron declarados 
reserva natural ecologica, por su riqueza hidrica, forestal por la CorporaciOn 
AutOnoma regional CORNARE en el alio 2015. 

3. Las actividades de deforestaciOn alli presentes, que venian siendo ejecutadas por 
el senor ALFREDO ANTONIO GIL PULGARIN, han cesado de forma parcial y el 
radio de expansion, no se ha incrementado. 

4. Se pudo observar, la actividad de so colaciOn en la pata o tallo del arbol, con el 
objeto de secar la planta sin justificaciOn alguna. 

5. Se pudo evidenciar, la implementaciOn de cultivos de café, yuca y platano, que 
vienen en aumento progresivo en el poligono declarado en el informe anterior 
como afectaciOn. 

• La visita fue acompariada por los senores JOSE JULIAN ATEORTUA CARDONA y 
JUAN CARLOS MEJIA RODRIGUEZ en calidad de Funcionarios tecnicos de 
CORNARE y por el Funcionario de CORPOICA el senor GUSTAVO GIRALDO 
VELILLA. 

• Para más claridad de lo que se viene desarrollando en este predio, se adjunta 
registro fotografico de la visita. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

26. CONCLUSIONES: 

• Se evidencia que el senor Alfredo Antonio Gil Pulgarin con Numero de ldentidad 
C.C. 98.471.503,No ha acatado las recomendaciones explicitas dadas en el 
Expediente anterior N° 056700320736, por ende, la actividad de convertir el en 
potreros y cultivos de pan coger, se esta desarrollando sin contar con los 
respectivos permisos ambientales, ademas, se afecta de 
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• manera moderada los recursos naturales como suelo, agua flora y fauna, al 
realizar dicha actividad sin control. 

• Por tal motivo se remite este informe, para el conocimiento y las actuaciones 
oportunas de las entidades cornpetentes del municipio ya que la problematica que 
alli se suscita o presenta es de caracter antr6pico y legal. 

"( 

31. ANEXOS 
REGISTRO FOTOGRAFICO. 

AfectaciOn por tala de bosque nativo. SemiIlas e implementaciOn de cultivos 

Afectacion por tala de bosque nativo. ImplementaciOn de cultivos de café. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los datios 
causados". 

Que el COI:lig° de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comCin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracci6n en 
materia ambiental toda accion u omisi6n que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
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ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente. 

Sera tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un clan° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn cornplementaria; a saber: 
el dem, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
datios y perjuicios causados por su acci6n u omision". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacian de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

• Decreto 2811 de 1974. 

• Decreto 1076 de 2015, 

• Auto 135-0019 del 11 de febrero de 2015, expedida por CORNARE. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Rule' www cornare con co/sqi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-22/V.05 

Corporaci6n Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" Autopista Medellin - Bogota Km. 54 El Santuario 
Antioquia. NIT. 890985138-3 Tel.: 546 16 16 Fax: 546 02 29 Email: scliente@cornare.gov.co,  servicios@cornare.gov.co. Regionales: Paramo: 
869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83, Porce - Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Granja 
Los Olivos: 546 30 99. CITESAeropuerto José Maria Cordova -Telefax: (054)536 20 40 - 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Se investiga el hecho de afectacion moderada a los recursos naturales como suelo, 
agua flora y fauna, al realizar dicha actividad sin control. Realizados en los predios de 
propiedad del ICA, en el Corregimiento de San José del Nus, entre las Veredas de 
Marbella y Cristales en el Municipio de San Roque, ubicado en las coordenadas 
X1: 910832, Y1:1207208, Z1:1226 y X2: 910852, Y2: 1 207039 , Z2: 1 23. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto infractor de la normatividad ambiental antes descrita, se identifica 
al senor ALFREDO ANTONIO GIL PULGARIN, identificado con cedula de ciudadania 
98 471.503. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-135-0043 del 19 de enero de 2015. 
• Informe Tecnico de Queja 135-0009 del 31 de enero de 2015. 
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento 135-0134 del 30 de junio de 

2015 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor ALFREDO 
ANTONIO GIL PULGARIN, identificado con cedula de ciudadania 98.471.503, con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

Paragrafo 1: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracciOn 
y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes 
y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Paragrafo 2: En articulo 7 de la Ley 1333 de 2009, se consagran las causales de 
agravacion, de la responsabilidad en materia ambiental, derivado del incumpliendo 
de realizar accion u omisi6n alguna en areas de especial importancia ecologica, el 
incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas, las infracciones que 
involucren residuos peligrosos. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 
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Paragrafo: CORNARE podra realizar visitas de control y seguimiento, para 
verificar el cumplimiento a las recomendaciones dadas al presunto infractor, con el 
fin de constatar el acatamiento de Ia normatividad ambiental y en procura evitar Ia 
ocurrencia de nuevas afectaciones ambientales, en el predio at cual se le impuso 
Ia medida preventiva. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR, Copia de Ia presente actuacion administrativa 
at Dr. ALVARO ALONZO DUQUE MUNOZ, Alcalde del municipio de San Roque, 
para lo de su competencia y entero conocimiento. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR, Copia de la presente actuacion administrativa a 
las Oficinas de Planeacion y UGAM del municipio de San Roque para lo de su 
competencia y acciones a tomar. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR Copia de Ia presente actuacion administrativa a 
la Inspeccion de Policia del Municipio de San Roque, para lo de su competencia y 
entero conocimiento. 

ARTICULO SEXTO PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de 
la pagina web www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo at Senor 
ALFREDO ANTONIO GIL PULGARiN, identificado con cedula de ciudadania 
98.471.503, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificacion. En 
caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto sobre el tema, en las Leyes 1333 de 2009 y 1437 de 2011 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

Expediente: 05.670.03.20736 
Proceso: Sancionatorio - Queja 
Asunto: lnicio de sancionatorio 
Fecha: 03/07/2015 
Proyectd: Abogado/ W. H. S. L 
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Senor: 
ALFREDO ANTONIO GIL PULGARiN 
Veredas: Marbella, corregimiento de San José del Nus, sector Cristales. 
Municipio: San Roque 

Asunto: Citacian 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacian Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacian de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No: 05.670.03.20736 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn, al fax nOmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso la notificaci6n se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electranico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a la notificaci6n por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

Elabora: W.H.S.L. 
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