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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUE'S DEJA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 
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29. CONCLUS1ONES 

• Las actividades de le tale de &boles se realize sin los resp4ctivos permisos 
de la autoridad ambiental. 

• Con Ia tale de &boles se han afectado la faja de rein) y de protection de Ia 
quebrada Gildardo Gomez. 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-22N.05 

Gestion Ambiental, social, Fiarticipativa,y transparente 

Ruta.  www.cornare.00v.co/sgi /Apoyo/  GestiOn Jurichca/Anexos 

 

19014001 



• L s dernas tales de anboles al interiordel predio del senor Fabio Ospina, se 
►aliza bajo la metodologia de entresaca y son &boles de' maderas 

cOmunes y no se realize para su comemializacion. 

• ND existe ningOn tipo de  aislamiento (cerca viva o cerca de alambre) de los 
predios del senor Fabio Ospina en !finites con las fajas de retim de las 
/Mentes,  de ague ..." 

Que me diante Resolucion con radicado N° 134-0181-2016 del- 18, de Mayo de 
2016 se le IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA 
de las 4ctividades derivadas del aproVechamiento forestal de bosque natural, sin 
los respectivos permisos de Ia autoridad ambiental, al senor FABIO CiSPINA,.en el 
predio localizado en las coordenadas X: -75° 07'_ 04.2 Y: 05° 59' 03.1 Z: 854 
vereda Pailania de Municipio de Cocorna. 

Que mediante Informs Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 134-
0497-2016 del 07 de octubre, se concluyo lo siguiente: 

(..-) 
26. CONCLUSIONES: 

• Por parte del senor Fabio Ospina, se da continuidad a las actividades de 
tale, socola y quemas de bosques, con elfin de establacer zones pare las 
actividades de ganaderla y cultivos en predios de su propiedad. 

•' Por parte del senor Fabio Ospina, no se da cumplimiento a loS 
requerimientos hechps por la autoridad ambiental. 

• De acuerdo a Ia inforrnaciOn que repose en la Regional Bosques y que se 
relaciona con el presente asunto, el senor Fabio Ospina reincide con las 
actividades de la tale rasa y socolas de bosques sobre los predios de su 
propiedad..." 

Que rnediante radicado N° SCQ-134-12254016 del 21 de septiembre de 2016, se 
interpone queja ambiental Ante Ia corporacion, donde eI interesado manifiesta 
nuevamente que: " SE PRESENTO UN INCENDIO DE UNA HECTARIA 
APROXIMADAMENTE DE BOSQUE Y RASTROJO.SOLICITA VISITA PARA 
EVALUAR AFECTACIONAMBIENTAL". 

Que de acuerdo al instructivo de atencion a quejas de Ia corporacion, funciOnarios-
realizan visita tecnica al predio donde presuntamente hay unas afectacioneS 
ambientales el dia 22 de septiembre de 2016, originandose el informe tecnico con 
radicado N° 134-0496-2016 del 07. de octubre 2016, en eI cual se concluyO lo 
siguiente: 

29. CONCLUSIONES: 
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La actividad de la querna se realize con el fin de ampliar la zona de potreros de la 
finca del senor FABIO OSP/NA. 

Las quemas no se extienden hasta las margenes o franjas de la quebrada que 
cruza la parte baja de la montana intervenida. 

Al senor Fabio Ospina, se le impone una medida preventiva a travas de la 
resolucion con radicado N° 134-0181-2016 del 18 de mayo de/2016 la cual se 
soporta en el informe tecnico con radicadq N° 134-0243-2016 del 13 de mayo de 
2016, el cual es generado par la ate ion 4 la 4ueja con radicado N° SCQ 134- 
0633-2016 de 03 d 	y ,de 	wientos ►  e reposan dentro del 
expediente relacionado ,este asunt4 
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patrimonio comun. El Esta 	los particulares deben participar en supreservabien 
y manejo, 	son de utilidad pilblica e interes social". 

a. Sobre el int del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo eit4 'do en el articulo 1 de Ia Ley 1333 0:i.2609, el Estado es 
el titular de Ia potestidsfa 	oria en materia ambiental  

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de ou9 est Ite: "Se considera infraccion en 
materia ambiental toda accin u omision que constituya violacion de las norrnas 
contenidas en el Codigo 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 
ambientales vigentes, 	 fi ,en que las sustituyan o modiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental- competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambienial la comisiOn de un clang al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion complementaria; a saber. 
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el dal , el hecho generador con. culpa o dolo y el vinculo causal' entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daren lugar a una sanciOn administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la cu/pa 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 peduicios causados por su accion u omision". 

Que el articulo -18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantare de oficio, a peticiOn, de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificard personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Codigo Contencioso Administratitio, el cual dispondra  el inicio del 
procedimiento sancionatorio , para verificar los - hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
tiagrancia 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 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el decreto 1076 de 2015 consagra que: 

ARTICULO 2.2.1.1.7.1. ProcediMiento de Solicitud. Toda ;persona natural o 
juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos 
de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pOblico o privado debera 
presentar a la Corporacion competente, una solicitud. 

Articulo 2.2.1.1.5.6.: Los aprovechamientos forestales Onicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de clominio privado se adquieren mediante 
autorizacion. (Decreto 1791 de/1996 articulo 17). 

Articulo 2.2.1.1,18.2 Proteccion y Conservacion de los bosques. En relacion 
con la proteccion y conservacion de los bosques, los propietarios de predios estan 
obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales 
protectoras. 

Se entiende por areas forestales protectoras: 
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2.2.1A 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension par lo menosde 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mamas 
maximas, a cada lado de los cauces de los riot, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depositos de agua; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares deespec* 
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Como pre$ o responsable a la vulneraciOn de las obligaciones corder:tit:Os en Ia 
normativid 	crita, aparece el senor FABIO OSPINA identificado cor cedula de 
ciudadania 	x.461. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental co ra 	194- 	046 del 03 de mayo de 2016. 
• Informe Tecnico de queja con dicado 

	
13440243-2016 del 13 de mayo 

de 2016. 
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 134-0497-2016 

del 07 de octubre de 2016. - 
• Queja ambiental con radicado N° 134-1225-2016 del 21 de septiembre de 

2016. 
• Informe tecnico de queja con radicado N° 134-0496-2016 del 07 de octubre 

de 2016. 
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OSC RI 	ARTI MORENO 

En meritb de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIE4TO.  ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor FABIO 
OSPINA identificado con cedula de ciudadania N° 714461, con el fin de verificar 
los hechos u ornisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por 
las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos cOnstitutivos 
de infraccion y completer los elernentos probatorios, se podra de oficio realizar 
todo tipo de" diligencias y actuaciones administrativas que se estirnen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la/ Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con, el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, ihiciado el procedimiento sanCionatorio, cualquiers 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 CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de 
Ia 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 Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acta al senor FABIO OSPINA 
identificado con.  cedula de ciudadania N°. 714461, quien podra ser localizado en 
de la Vereda Pailandia del Municipio de Cocorna, con telefono marnero: 
3102668495. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurs° alguno. 

ARTICULO OCTAVO: UNIFICAR los expedientes 05197:03.25791 y 
05191.03.24405, con el fin de continuar los procesos adelantados por Ia autoridad 
ambiental en contra del senor FABIO OSPINA. 

NOTIF1QUESE PUBLiaUESEY CUMPtASE 

Director Regional B e ques 

Expediente: 05.197.03.25791 
Proyect6: Abogado Homan Resta:Pp° FECHA: 19/10/2016 
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