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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE 
"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, en especial las previstas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 
2011, los Decretos 2811 de 1974, 1791 de 1996 y la Resolution corporativa 112.6811 de 2009 y demos normar 

complementarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ 133-0133 del 24 de Febrero del 2015, se abri6 indagaci6n 
preliminar ante la denuncia presentada a la Corporacion, en forma an6nima, por haberse realizado un 
Aprovechamiento Forestal de Bosque Plantado en Zona de Protection por parte de los senores IVAN BOTERO 
BOTERO y HERNANDO BOTERO BOTERO hecho ocurrido en el predio ubicado en el sector Santa Monica de la 
Vereda Yarumal del Municipio de Sonson, del cual es propietario el senor IVAN BOTERO. 

Que tecnicos de la Corporacion procedieron a realizar visita de inspeccian el dia 05 de Marzo del 2015, en virtud de 
la Queja Ambiental con radicado SCQ 133-0133 del 24 de Febrero del 2015, realizando un analisis de los hechos 
denunciados, generandose el Informe Tecnico de Queja numero 133-0106 del 13 de Marzo de 2015, en el cual 
evidencio que: 

27. Description precisa de la situation y afectaciones encontradas: 

Se realizo la visita de campo al predio del senor Ovan Botero ubicado en la vereda Yarumal sector Santa 
Monica municipio de Sons6n ademas de la revision de la documentaciOn enviada por el ICA, al respecto de 
la solicitud de aprovechamiento con fines comerciales donde se encuentra las siguientes consideraciones: 
Se tiene un registro de aprovechamiento del ICA No. 82470842-5-13-12617 con fecha del 14 de junio de 
2013, donde se registraron los siguientes vol6menes 136,07M3 de Cupressus lusutanica, y de Pinus Patula 
561,57 M3. 

En el predio visitado se encontrO que el aprovechamiento forestal se realizo se realizo de manera adecuada 
en cercos vivos y pequenos totes. del predio y de forma aislada en algunos casos para as dos especies 
registradas, no se evidenciaron subproductos del aprovechamiento en el predio, ni cerca de fuentes de 
agua, no se evidencia afectaciOn ambiental alguna producto del aprovechamiento. 

(. ) 
29. Conclusiones: 

El senor Ivan Botero Botero, realizo un aprovechamiento forestal con fin comercial bajo el registro numero 
8240842-5-13-12617 para aprovechar 136,07 M3 de Cupressus lusutanica, y de Pinus Patula 561,57 M3, el 
ICA no informo a Cornare el registro del cultivo realizado y que el predio se encontraba en zona de 
protecciOn o conservation, por lo que el solicitante del registro realizo el aprovechamiento registrado en su 
totalidad y bajo documentaciOn legal entregada por el ICA. 

Por lo tanto no se puede considerar a los senores IVAN BOTERO y HERNANDO BOTERO como 
infractores, ya que se realizo aprovechamiento forestal con un documento legal expedido por el ICA, donde 
no se generaron afectaciones ambientales producto del aprovechamiento. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que segOn el Numeral 2° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, expresa que corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, el ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo 
con as normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al numeral 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se establecen como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales,  la evaluation, control v sequimiento ambiental de los usos del aqua, suelo, 
aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedition de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que la Ley 1333 de 2009 consagra la titularidad de la potestad sancionatoria: 

"Articulo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencies legales de 
otras autoridades a fret/Os del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centres urbanos a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos 
p0blices ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrative 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las 
competencies establecidas por la ley y los reglamentos". 

Que el articulo 17 de la Ley ibidem, establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, en etapa de 
indagacion: 

"Articulo 17. IndagaciOn preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no merit° para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutive de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El fel-mine de Ia indagaciOn preliminar sera maxime de seis (6) meses y culminara 
con el archive definitive o auto de aperture de la investigaciOn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos". 

Que la Ley 1333 de 2009, consagra como causales de cesaciOn del procedimiento administrativo sancionatorio en 
materia ambiental, que: 

"Articulo 9° Causales de cesacien del procedimiento en materia ambiental. Son causales de cesaci6n 
del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2°. Inexistencia del hecho investigado.  

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4°. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada". 

(...) 
"Articulo 23. Cesacien de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las 
causales serialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declared° mediante acto 
administrative motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual 
debera ser notificado de dicha decisiOn. La cesacion de procedimiento solo puede declararse antes 
del auto de formulaciOn de cargos, excepto en el case de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrative debera ser publicado en los terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el 
precede el recurso de reposici6n en las condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del C6digo 
Contencioso Administrative". 

Rota www cornare qov co/sq, /Apoyo/Gestain Juridica/Anexos 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-50N.03 
12-Jul-12 



NOTIFIQUESE, PUBL QUESE Y CUMPLASE 

• :Ida". 
re • al Paramo 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion y procedimientos 
administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los cuales para estos efectos citaremos los numerales 
12° y 13°, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la proteccion de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los 
terminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, asi mismo 
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable, la proteccion 
del medio ambiente como maxima autoridad ambiental en la region. 

Que con el fin de tener un manejo amplio sobre los expedientes que reposan en el archivo esta Corporaci6n y 
atendiendo a lo expuesto hasta el momento es procedente ordenar a Gest& Documental de la Regional Paramo de 
Cornare el Archivo definitivo del Expediente Ambiental de Queja N° 05756.03.21051, acudiendo al Principio de 
Economia Procesal. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucion Corporative N° 112-6811 de 
1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de la investigacion preliminar ordenada mediante Queja Ambiental con 
radicado SCQ 133-0133 del 24 de Febrero del 2015, por la inexistencia del hecho investigado, en virtud de las 
conclusiones y recomendaciones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo y derivadas del 
Informe Tecnico numero 133-0106 del 13 de Marzo del 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Gesti6n Documental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de 
los Rios Negro-Nare "CORNARE", ARCHIVAR el Expediente Ambiental Nro.05756.03.21051, por las razones 
expuestas en la parte motive del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los senores IVAN BOTERO 
BOTERO identificado con cedula de ciudadania numero 8.240.842 y HERNANDO BOTERO BOTERO (Presuntos 
Infractores) en la Calle 24 Nro. 39 —15 del Municipio de Medellin (Ant.). De no ser posible la notificacion personal, se 
hara en los terminos del Codigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposicion y apelacion, 
dentro de los diez (10) dies siguientes a la notificacion. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto en el Boletin Oficial de Cornare a trues de la 
Pagina Web: www.cornarelov.co  

Dado en el Municipio de Sons6n, 

Expediente: 05756.03.21051 
Proyecto: Abogado / S. Palacios 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Queja Ambiental 
Fecha: 16/03/2015 
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