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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n AutOnoma Regional de la 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 jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 la ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de la queja No. SCQ-133-0366-2015, tuvo conocimiento la Corporacion de 
manera oficiosa, que en la vereda Guayabal del municipio de Abejorral, el senor Juan 
Pablo Martinez esta realizando tala de bosque nativo sin contar con los permisos 
respectivos. 

Que se realizo visita el dia 20 de mayo de 2015, en la que se gener6 el informe tecnico 
No. 133.0200 del 26 de mayo del 2015, en el que se evidencio lo siguiente. 

Observaciones y Conclusiones.... 

• El dia 22 de junio del alio 2012 se recibi6 queja ambiental por parte de un an6nimo 
en contra del senor Juan Pablo Martinez por la tala de bosque nativo, dichos 
hechos fueron verificados por la Corporacion verificandose su veracidad y 
formulando algunos requerimientos, en raz6n de lo anterior se practicaron 
diferentes visitas tecnicas al predio en cuesti6n para verificar el cumplimiento de 
los mismos los cuales solo se logr6 verificar su cumplimiento hasta el dia 29 de 
marzo del 2014 una vez se habia dado inicio al proceso sancionatorio ambiental. 

• En la visita at predio ser evidencia una nueva tala raza en un area de 
aproximadamente media cuadra y en algunos sectores se evidencia actividad de 
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socolado. Estas actividades se desarrollan sobre bosque nativo y en el mismo 
sector donde ocurrieron las afectaciones del alio 2012. 

• En conversacion teletonica sostenida con el senor Juan Pablo Martinez el dia 21 
de mayo se le advierte que Debe suspender de forma inmediata cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal que venga realizando en su predio. 

• El senor Juan Pablo Martinez no dio cumplimiento al decreto 1791 de 1996 al 
permitir que en su predio se realizara un aprovechamiento de bosque nativo sin los 
respectivos permisos de la autoridad ambiental. 

• El senor Juan Pablo Martinez es reincidente en este tipo de conductas como se 
evidencia en el expediente 05002.03.14570 en el cual desarrollo este tipo de 
actividades en el mismo predio. 

• Teniendo presente las afectaciones ambientales generadas y la reincidencia del 
presunto infractor se recomienda. 

• La suspension inmediata de la actividad de tale y socolado. 

• Realizar la remoci6n de los desechos generados con /a actividad. 

• Realizar la restauraciOn active del area intervenida con la siembra de especies 
natives a una distancia de maxim° dos metros. 

• Permitir la restauraci6n pasiva de las areas que no se reforesten. 

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 sustitucion, adernas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los dalios Causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 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 infracci6n en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en el 
C6digo de Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
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las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un daft° 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 
dario, 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 1°: 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 danos y 
perjuicios causados por su accion u omisidon". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, 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 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra of inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificaci6n 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 infracci6n y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Conforme lo evidenciado en el informe tecnico, y con fundamento en la normatividad 
ambiental anterior, es posible dilucidar que el senor Juan Pablo Martinez, identificado con 
la ceduta de ciudadania No. 70.784.88, al realizar el aprovechamiento en su predio, este 
desconociendo las obligaciones impuestas para este tipo de actividades a traves del 
decreto 1791 de 1996. 

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. 

Se investiga el hecho de realizar el aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo 
permiso por parte de la Corporacion. 

b. Individualizacion del presunto infractor 
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Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor Juan Pablo Martinez, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.784.88. 

PRUEBAS 

• Queja No. SCQ-133-0366-2015. 

• Informe tecnico No. 133.0200 del 26 de mayo del 2015, 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor Juan Pablo 
Martinez Giraldo, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.784.887, 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 Primero: REQUERIR al senor Juan Pablo Martinez Giraldo, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 70.784.887, para que inmediatamente despues de la 
notificacion proceda a realizar las siguientes actividades: 

• La suspension inmediata de la actividad de tala y socolado. 

• Realizar la remocian de los desechos generados con la actividad. 

• Realizar la restauraci6n activa del area intervenida con la siembra de especies 
nativas a una distancia de maxim° dos metros. 

• Permitir la restauraci6n pasiva de las areas que no se reforesten. 

ARTICULO SEGUNDO: 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 Primero: Una vez cumplida Ia notificacion el grupo de control y seguimiento 
de Ia regional paramo, debera realizar visita con la finalidad de verificar el cumplimiento 
del requerimiento, y la procedencia o no de Ia formulacion de cargos. 

ARTICULO TERCERO: Informar que de conformidad con el articulo 20 de la 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 la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Juan Pablo Martinez 
Giraldo, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.784.887, conforme lo establece 
el c6digo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

NEST 
Dir ctor Re 

SANCHEZ 
onal Paramo 

Expediente: 05002.03.21616 
Fecha: 	01-06-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto: Inicia Sancionatorio 
Proceso: Queja Ambiental 
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