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Asunto: Citation 

Cordial saludo: 

Favor presenta-se en Ins ii7c—itociones de la Corporation Autenorna Rriional de las 
Cuencas de los Rios Negro y No,  'CORNARE". Regional Aguas. tittac7. 	la Carrera 
23 No. 31C — 04 lanrrio Urfco Municipio de Guatape para efectos de la r olificacien del 
Auto dentro del expediente No. 058490327115 

En caso de no coanr realizar presentacien personal, padre delegar on cua'quier persona 
mediante poder, 	rLirit requerrira presentacion personal. Es importante anotar que el 
delegado solo este- I. 	tncto para recibir la notifteciOn. esto de conformidad con el 
COdigo Contencioso Ad:flints:nth:7, 

Igualmente le informarnos, etre si desea ser notificado por fax debe envier escrito 
autonzando esta forma de notification al fax nirmero 8610521 o correo electronic°. 
notificacionesaguesccrn:,:e.gov.co, en este caso la notificacion se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el report° del fax o en que el correo electrOnico sea envied° La 
respective constancia sera anexada al expediente. 

De no presentn&I dentro de los cinco (5) Was siguientes al recibo de este comunicaciOn 
se precedea : - ^ tif.--, 5n por Aviso. de acuerdo a lo precoptuado por el cOdigo ci 
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AUTO No. 

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

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

En use de sus atribuciones legates y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la ley 99 de 1993 y la ResoluciOn No 112-6811 

de 2009 y 

CON SIDE RAN DO 

Que la Corporacion 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 Aut6nomas 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 as sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el dia 28 de Febrero de 2017, la corporacion recibi6 la Queja SCQ: 132-0203, 
mediante la cual se denunciaba la quema de bosque natural en cercanias a una fuente de 
agua, presuntamente generada por los senores GUSTAVO GOMEZ (propietario del 
predio) y RIGOBERTO GARCIA (administrador del predio), en el sitio localizado sobre la 
via del Corregimiento del Jordan, Vereda Tinajas, Municipio de San Carlos, coordenadas: 
N: 06° 15' 35 5', W: 074° 51' 21.0" y Z. 980. 

Que en atenci6n a lo anterior, se le asigno la tarea al equip() tecnico de las regional Aguas 
de Cornare, de dirigirse al lugar y constatar las presuntas afectaciones, es asi comp, se 
elabort el informe 131-0097 del 23 de marzo del ano 2017. en el cual quedaron 
consagradas las siguientes observaciones: 

• En el lugar se realize) la roceria y quema de bosque en un area de 2.5 has para la 
ampliaciOn de la frontera agropecuaria. esta actividad se desarrollo en predios que 
anteriormente eran potreros. lo cual genero la perdida de las margenes de 
proteccion de una microcuenca que discurre cerca del mismo. 

• Segim el senor Rigoberto Garcia la roceria y quema se realizO con el fin de 
recuperar las areas en potreros pare lo cual se sembr6 semilla para pasto. 

• No se respetaron los retiros a la fuente hidrica dejando las margenes de la 
microcuenca desprotegida. 

• Revisada la base de datos de la corporaci6n no hay restricciones en cuanto al Uso 
del suelo, lo cue permite la implementacion de proyectos productivos y de 
adecuacion de potreros, ademas se evidencia la presencia de los mismos en anos 
anteriores. 

• La matriz de afectaciones elaborada por el equipo tecnico concluye determinar que 
la afectacion ambiental at recurso hidrico se encuentra dentro del range de 
moderada. 

Ruts YOLVSMittafteg MPor:: G4:46' 	cam-oaos 	Vigencia desde 
21-Nov-16 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstauciOn 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 conservation. restauracron o sustaucron, edemas. 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones 
legales y exigir la reparation de los darrios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medic, 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 preservation y manejo. que 
son de utilidad pOblica 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 considers infraction en materia 
ambiental toda amen u omisiOn que constituya violation de las normas contenidas on of 
Cedigo de Recursos Natureles. Renovables Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 
1993. en la Ley 165 de 1994 y on las demas disposiciones ambientales vigentes. en que 
las sustituyan o modifiquen y on los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente 

Sera tambien constitutive de infraction ambiental la comisiOn de un dano al medic) 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece of Cddigo Civil y la legislaci617 complernentaria: a saber el 
dano, of hecho generador con culpa o dole y of vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configures daMn lugar a una sancien administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad quo pare terceros pueda generar el hecho on materia 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la wipe o dole del infractor. 
quien tends a su cargo desvirtuarla. 

Pamgrafo 2° El infractor sera responsable ante terceros de la reparation de los danos y 
pentacles causados per su acchen u omisidn" 

Que el articulo 18 de la by en comento, contempla: On del procedimiento 
sancionatono El procedimiento sancionatorio se adelantara de ohm. a petition de parte o 
come consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrative motivada que se notificara personalmente conform° a lo dispuesto on el 
Cedigo Contencioso Administrative. el cual dispondM el !moo del procedimiento 
sancionatono para verificar los hechos u ornisiones constitutivas de infraccien a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesien se procedera a recibir 
descargos" 

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

e'er  mere  DOW COthgl  0001/01  Geste+ .MnScSAne.o. 	Vigenc:a OesCe 
21-Nov-16 	 F-G427JV 06 
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b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015, Decreto-ley 2811 de 1974. Ley 1333 de 2009 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una presunta violation a una norma, lo cual para el caso constituye una infracci6n de 
caracter ambiental 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la afectacion ambiental generada con la roceria y quema de 
aproximadamente 2.5 has de bosque natural, en cercanias a una Puente hidrica, 
presuntamente realizada por los senores GUSTAVO GOMEZ (propietario del predio) y 
RIGOBERTO GARCIA (administrador del predio), en el sitio localizado sobre la via del 
Corregimiento del Jordan, Vereda Tinajas, Municipio de San Carlos, coordenadas: N .  06' 
15' 35 5', W: 074° 51' 21.0" y Z. 980 

b. Individualization del presunto infractor 

Como presuntos responsable de las obhgaciones contenidas en la normatividad descrita, 
figuran los senores GUSTAVO GOMEZ (sin mas datos) y RIGOBERTO GARCIA, cedula 
71.000 277, 

PRUEBAS 

• Queja SCO-132-0203 del 28 de febrero de 2017 
• Informe tecnico 132-0097 del 23 de marzo de 2017 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores GUSTAVO GOMEZ (sin 
mos datos) y RIGOBERTO GARCIA, cedula 71.000.277, con el fin de verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte moliva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatonos, se padre de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO: solicitar al equipo tecnico de la Regional Aguas de Cornare, aportar la 
identification plena de los senores GUSTAVO GOMEZ y RIGOBERTO GARCIA o de las 
personas que tuvieron incidencia directa con el hecho cue se investiga. (Nombres 
completos, nOmeros de cedulas y direction de notification) 

ARTICULO TERCERO: IN FORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 

R'-ta Te0)1C.Ve■ve r' oa'1•2 1A.,,,t,',.evo,  c.:.-csAfet. 	V.; enca desde 
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aportar pruebas. o auxiliar al funcionano competente. cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.  

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation, a traves de la 
pagina web. 10 resuelto en este Acto Administrativo. de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Lei 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuation a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad ccn el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. para 
tal efecto se ordena a la oficna de geston documental remitir cepa digital de la presente 
actuation administrativa a la Subdireccien General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatono@cornare.gov  co 

ARTICULO SEXTO: REQUERIR a los senores GUSTAVO GOMEZ y RIGOBERTO 
GARCIA, para que de manera inmediata realice las siguientes acciones 

• suspender la roceria y Quema forestal y realizar la reforestation o la regeneracidn 
natural, coma minima entre 8 y 10 mts al margen del retiro de la fuente de agua 
que discurre par el predio de su propiedad. 

• realizar la reforestation del predio Las Brisas, localizada en la vereda Tinajas del 
Municipio de San Carlos mediante la S.embra de 500 arboles nativos por hectarea 
pare un total de 1000. esta actividad debera realizarse en un !tempo de 6 meses. 
de qual forma debera realizar el mantenimiento de los arboles a sembrar durante 
los tres primeros arms de vida, con el fin de garantizar su prendimiento y 
desarrollo 

• realizar la recoleccion y disposicien adecuada de los residuos de La roceria y 
quema y abstenerse de realizar mas quemas en el predio, en cumplimiento a la 
circular 0003 de 8 de enero de 2015. expedida por Cornare y con la resolution 
0187 de 2007 la cual prohibe en todo el territono national las quemas abiertas 
controladas realizadas en suelos rurales pare la adecuacion del suelo para 
actividades agropecuanas expedida por el Ministerio de Media Ambiente. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
senores GUSTAVO GOMEZ y RIGOBERTO GARCIA. quien se podran localizar en la 
vereda Tinajas, Municipio de San Carlos. Ter. 3146004608 

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

ARTICULO OCTAVO. Contra la presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQU 	̀COM4.JNIQUE E, PUBLiQUESEY CUMPLASE 

\A 1  

A 	0 bE JESO LOPEZ GALVI 
sector de la Re onal Aguas 
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