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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 Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las Leyes 1333 
de 2009 y 1437 de 2011, el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, Ia 

Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas 
complementarias, y 

CONSIDERANDO 

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

Que la Ley 99 de 1993, compilada en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 
2015, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejercerAn funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Radicado SCQ 135-0113 del 17 de Febrero de 2015, se 
eleva Queja Ambiental, mediante comunicaci6n anOnima, ante Ia Regional 
Porce Nus de Cornare, en la cual se manifiesta que se estan realizando una 
Tala Indiscriminada de Bosque Natural, en un sector cercano, a una fuente 
hidrica que sirve de abastecimiento a varias familias alterandose y 
afectando las corrientes (caudal) y Ia fauna silvestre del lugar, como osos 
hormigueros, guaguas y osos perezosos, hechos que presuntamente se 
presentan en la Finca "La Selva" ubicada en la Vereda La Comba del 
Municipio de Santo Domingo. 

2. Que derivado de la denuncia recepcionada con Radicado SCQ 135-0113 
del 17 de Febrero de 2015, esta corporacion realiza visita, de acuerdo al 
instructivo de atenciOn de quejas ambientales, en el sector donde se 
encuentra el predio objeto de Ia denuncia en el Municipio de Santo 
Domingo, el dia 19 de febrero de 2015, generandose el lnforme Tecnico de 
Queja No. 135-0032 del 04 de Marzo de 2015, en el cual esta CorporaciOn 
evidencia y concluye que: el cubrimiento en extension de la afectacion es 
inferior a una (01) hectarea, pero por Ia tala de arboles en Ia finca "La 
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Selva", la importancia (grado) de la afectacion es moderado, ya que genera 
un impacto al entorno y afecta directamente los recursos: fauna, flora, 
suelo, paisaje y en especial el recurso hidrico, por lo cual se recomendo la 
suspensi6n de las actividades de tala y quema de bosque protector, y el 
inicio de actividades encaminadas a Ia regeneraci6n de las especies 
propias de dicha zona. 

3. Que mediante Auto 135-0072 del 12 de Marzo de 2015, notificado 
personalmente el dia 10 de Abril de 2015, esta Corporacion formula unos 
requerimientos a Ia Sociedad AGROPECUARIA A.C. S.A. identificada con 
NIT 811.026.527-4 ubicada en la finca La Selva de la Vereda La Comba del 
Municipio de Santo Domingo y representada por el senor Alejandro G6mez 
identificado con cedula de ciudadania 80.092.541, en virtud de las 
conclusiones y recomendaciones consagradas en el Informe Tecnico de 
Queja No. 135-0032 del 04 de Marzo de 2015. En el mismo auto se le 
informa a la esta sociedad en su articulo segundo que en caso de ser 
necesario realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal, deberia 
hacerse segOn lo dispuesto en el decreto 1791 de 1996, solicitando dicho 
permiso a la autoridad ambiental competente. 

4. Que mediante oficio con radicado No. 135-0115 del 21 de Abril de 2015, la 
Sociedad AGROPECUARIA A.C. S.A. a traves de su gerente administrativo 
y financiero el senor Alejandro Gomez, allega a Ia Corporacion escrito por 
medio del cual dan respuesta a los requerimientos realizados a Ia misma, 
mediante Auto 135-0072 del 12 de Marzo de 2015, expresando que: 

Nos pusimos en contacto con el administrador y los trabajadores de la finca y 
ninguno de ellos tienen conocimiento de la realizaciOn de una visita tecnica en 
febrero. Por otra parte quisieramos revisor detalladamente el informe tecnico 
producto de la visita, toda vez que no logramos identificar fielmente, algan 
sector de la finca, con el predio y las caracteristicas especificadas para el 
mismo en el auto de notificaciOn. Por Ultimo, lo invitamos senor director, a que 
concertemos una visita al predio con acompanamiento del administrador de la 
finca para poder concluir con este tema". 

5. Que mediante Auto 135-0105 del 07 de Mayo de 2015, notificado en forma 
personal el dia 12 de Mayo de 2015, esta Corporacion ordena la practica de 
una visita tecnica en campo, en virtud de las inquietudes expresadas por Ia 
Sociedad AGROPECUARIA A.C. S.A. a traves de su gerente administrativo 
y financiero el senor Alejandro Gomez, mediante oficio con radicado No. 
135-0115 del 21 de Abril de 2015 y con el fin de verificar en campo los 
hechos expuestos en la denuncia recepcionada con Radicado SCQ 135-
0113 del 17 de Febrero de 2015, y verificar el cumplimiento informandose al 
interesado, de la fecha y hora de la visita a practicarse en virtud del 
principio del debido proceso. 

6. Que mediante oficio con radicado No. 135-0141 del 13 de Mayo de 2015, 
la Sociedad AGROPECUARIA A.C. S.A. a traves de su gerente 
administrativo y financiero el senor Alejandro GOmez, solicita se le remita 
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copia del Informe Tecnico de Queja No. 135-0032 del 04 de Marzo de 2015, 
y ademas expresa encontrarse de acuerdo con Ia visita programada 
mediante Auto 135-0105 del 07 de Mayo de 2015. 

7. Que mediante oficio 135-0037 del 15 de Mayo de 2015, esta Corporacion 
remite copia del Informe Tecnico de Queja a Ia Sociedad AGROPECUARIA 
A.C. S.A. dando respuesta a Ia solicitud elevada mediante oficio con 
radicado No. 135-0141 del 13 de Mayo de 2015. 

8. Que tecnicos de Ia Corporacion realizan visita de Control y Seguimiento el 
dia 19 de Mayo de 2015, en compania del senor Gonzalo Quintero franco, 
mayordomo de Ia finca La Selva, en virtud de lo consagrado en el Auto 135-
0105 del 07 de Mayo de 2015, generandose el Informe Tecnico de Control y 
Seguimiento con radicado No. 135-0118 del 03 de Junio de 2015, en cual 
se evidencio y concluyo, lo siguiente: 

"6.) 
25. OBSERVACIONES: 

El dia de la visita, realizada con el Senor Gonzalo Quintero Franco, 
mayordomo de la finca La Selva, de propiedad de la empresa 
AGROPECUARIA A. C. S.A. se pudo constatar que las afectaciones 
ambientales descritas en el informe tecnico 135 — 0032 del 04 de Marzo de 
2015, de la visita realizada el 19 de febrero de 2015, estan ubicadas en los 
predios de la finca, de propiedad del Senor José Dubel Giraldo predio este 
destinado a actividades agricolas, y pecuarias, en ei se encuentran 
establecidos cultivos de calla y café, yuca, platano y pastos no mejorados, 
para la explotaciOn de ganado. 

Se ha suspendido la tala, quema, del bosque nativo por parte del Senor 
José Dubel Giraldo. 

26. CONCL US/ONES: 

1. El Senor José Dubel Giraldo, con C.C. numero , debe suspender la tala y 
quema de bosque natural, en su predio, ubicado en La vereda La Comba —
La Negra del municipio de Santo Domingo, Ant. 

2. Con las actividades de tale y quema de bosque natural, Ordenadas por e/ 
Senor, Jose,  Dubel Giraldo, en el predio ubicado en la vereda La Comba 
La Negra del municipio de Santo Domingo, se han afectado de manera 
moderada los recursos naturales como agua, suelo, flora y fauna..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, compilada en el Decreto Unico 
Reglamentario 1076 de 2015, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. 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 Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El 'articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se 'considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violacion de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. 

Sera tambien 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 COdigo Civil y Ia legislaciOn complementaria; a saber: 
el daft, 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 omisiOn". 

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 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: "VerificaciOn 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 

Ruta: www.cornare.coy.co/sai /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-22N.05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ISO 14001 

•:. con ec 

ISO 9001 

contec 

co PO R 4/4,/  

Comore 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que en el Decreto unico Compilatorio 1076 de 2015, se establece que: 

Articulo 2.2.1.1.6.1. Dominio public°. Aprovechamientos forestales domesticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio public° se adquieren 
mediante permiso. 

Articulo 2.2. 1.1.6.2.Dominio public° o privado. Para realizar aprovechamientos 
forestales domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
pablico o privado, interesado debe presentar solicitud formal a la Corporaci6n. 
En este Ultimo caso se debe acreditar la propiedad del terreno (...) este 
aprovechamiento en ningun caso puede amparar la tala o coda de bosques 
naturales con el fin de vincular en forma progresiva areas forestales a otros 
usos. El funcionario que practique la visita verificara que esto no ocurra y 
advertira al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento 
las normas sobre conservaciOn de las areas forestales". 

"Articulo 2.2.5.1 Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de sus 
facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, se 
consideraran como actividades, sujetas a prioritaria -atenciOn y control por parte 
de las autoridades ambientales, las siguientes: 

a) quemas de bosque natural y de vegetacion protectora y dernas quemas 
Abiertas prohibidas". 

"Articulo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en areas rurales. Queda prohibida la 
practica de quemas abiertas rurales". 

"Articulo 2.2.5.1.3.15. Tacnicas de quemas abiertas controladas. Los 
responsables de quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberan contar 
con las tecnicas, equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas. 
Caracteristicas y especificaciones tecnicas relacionadas con estas quemas se 
sefialaran en la resoluciOn que otorgue respectivo permiso. 

Articulo 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emision atmosferica. 
Requerira permiso previo emisi6n atmosferica la realizaciOn de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, pablicos o privados: 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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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 Tala y Quema de Bosque Natural en zona rural. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor JOSE DUBEL GIRALDO, con correo 
electronic° dubel@hotmail.com   

PRUEBAS 

• Radicado SCQ 135-0113 del 17 de Febrero de 2015. 

• Informe Tecnico de Queja No. 135-0032 del 04 de Mario de 2015. 

• Informe TOcnico de Control y Seguimiento con radicado No. 135-0118 del 
03 de Junio de 2015. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra el senor JOSE 
DUBEL GIRALDO como presunto infractor, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, ocurridas en un su 
predio ubicado en Ia Vereda La Comba del Municipio de Santo Domingo, por las 
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a Ia oficina de Control y Seguimiento, en que 
Ia pr6xima diligencia dentro del presente proceso y con el fin de individualizar en 
debida forma at presunto infractor los datos completos del mismo como esto es 
sus nombres y apellidos completos, la cedula con su lugar de expedici6n. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor JOSE DUBEL GIRALDO para que 
de cumplimiento a las siguientes recomendaciones: 

1. Debera implementar labores de conservaciOn de suelos y de control de 
erosion, en su predio, ubicado, en la vereda La Comba — La Negra, del 
Municipio de Santo Domingo. 

2. Debera permitir Ia recuperaciOn y regeneracion natural del sitio afectado. 
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Paragrafo: Informar al Senor José Dubel Giraldo, que para cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal, debe hacerse conforme a lo consagrado en el Decreto 
1791 de 1996 compilado en el Decreto Onico reglamentario 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: 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. 

ARTICULO QUINTO: 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. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina web www.cornare,gov.co , lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

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

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al senor JOSE 
DUBEL GIRALDO. En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hart' en 
los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 74 y 87 de COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria, alos 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

or Regional Porc us 

Expediente: 05.690.03.20997 
Asunto: lnicio Sancionatorio Ambiental 
Proceso: Sancionatorio 
Fecha: 12/06/2015 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Tecnico: Diego Alvarez 
Dependencia: Oficina Juridica 
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Alejandria, 

1 2 INN 2015 

1 3 5 0 12 7 

Senor 
JOSE DUBEL GIRALDO 
Vereda La Comba — La Negra 
Municipio de Santo Domingo — Antioquia 
Celular: 311 761 68 92 
E-mail: dubelhotmail.com   

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n 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 notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No.. 05.690.03.20997 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado s6lo 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 numero (4) 866 01 26 o correo 
electrOnico: www.tramitesporcecornare.qov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° 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 notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 	2011. 

JOS 	DO L • Z ORT 
Direc 	nal Porce-Nus 

Elabot-O: Abogado/ Sixto Palacios. 
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Regionales: Paramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas:56138 56 - 561 37 09, Bosquesc 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126. Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Morro Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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