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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, 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 policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegO competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental radicada N° SCQ-131-0122 del 07 de febrero de 
2018, el interesado manifiesta, que en la Vereda Yarumal, del Municipio de 
Rionegro, se "esta hacienda un aprovechamiento de una pinery muy cerca del 
nacimiento del Yarumo, y toda la basura, camas, troncos y frascos de aceite, estan 
cayendo a Ia quebrada, de donde se surten aguas abajo muchas personas de la 
comunidad". 

Que en atenciOn a Ia Queja anterior, personal tecnico de la Subdireccion General 
de Servicio al Cliente, realize) visita el dia 09 de febrero de 2018, lo cual genera el 
lnforme Tecnico N° 131-0249 del 20 de febrero del mismo win, en donde se 
observe) lo siguiente: 

"OBSERVACIONES 

La visita fue realizada el dia 09 de febrero del 2018, en esta se destaco 
lo siguiente: 

El predio visitado se identifica con la cedula catastral No. 
6152001000002500155, esta ubicado en la vereda Yarumal y presenta un 
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area de 7 hectareas donde se observa coberturas dadas por especies 
plantadas y regeneraciOn natural de cipres (Cupressus lusitanica) ademas 
rastrojos bajos en sucesiOn temprana. 

El acuerdo 250 de 2011 de Cornare, le especifica un area aproximada a 
una hecterea como protecciOn, el resto de la superficie presenta aptitud 
agroforestal y areas libres, no obstante hay cuerpos de agua que afloran y 
discurren al interior del predio, que estan reglamentados por el acuerdo 251 
de 2011. 

La visita fue atendida por el senor David Osorio Garcia, quien al momento 
realizaba labores de roceria y sacando envaradera de cipres, quien 
indicando que fue contratado por Ia senora Maria Patricia Alzate Aguilar, 
hija del propietario del predio el senor Miguel Alzate, para aprovechar los 
individuos de la especies de cipres, que el permiso lo tramitaron ante el 
ICA, sin embargo este fue remitido a Cornare por toner la competencia para 
otorgarlo. 

En el recorrido ubicamos dos puntos donde realizaron aprovechamientos: 
en la coordenada -75° 28' 5,9", 6° 10' 23.5" se observan 25 tocones de 
cipres (Cupressus Lusitanica) con diametro promedio de 0.40 metros y 12 
metros de a/turn yen la coordenada -75° 28' 09.1", 6° 10' 18.1" un matorral 
de envaradera de cipres (Cupressus Lusitanica) que se form6 
espontaneamente en suelo sin restricciOn ambiental y se troz6 con fines 
comerciales. 

El senor David Osorio Garcia, eclat-6 que entrego personalmente la 
informaci6n adicional solicitada por Cornare en el proceso del tramite, sin la 
copia o namero del radicado del documento entregado, sin embargo se hizo 
la revision documental en la base de datos de aprovechamientos forestales 
en Camaro, y 170 se observ6 la evidencia de tramite pare el predio en 
mencion. 

Al momento de la visita se le hizo la recomendaciOn al senor David Osorio 
Garcia, de suspender las actividades de aprovechamiento de la flora 
silvestre y plantada, haste tanto se aclare en Cornare las evidencias de 
tramite mencionado en la visita". 

Que a traves de la Resolucion con radicado N° 131-0203 del 27 de febrero de 
2018, se impuso a la senora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR y al senor 
MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, una medida preventiva de suspension de las 
siguientes actividades, que se realizan sin contar con los respectivos permisos de 
la autoridad ambiental competente: (1) El aprovechamiento forestal que se realiza 
sobre individuos de Ia especie cipres (Cupressus Lusitanica), y (2) El 
aprovechamiento y troza de una envaradera de cipres. En is misma Resolucion, 
se les requirio a la senora Maria Patricia y al senor Miguel Angel, para que en un 
termino de tres (3) dias calendario, contados a partir de Ia notificacian de la 
actuacion, presentaran ante esta Corporacion, la evidencia del tramite del permiso 
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de aprovechamiento forestal, que se menciono que poseian, en la visita realizada 
el dia 09 de febrero de 2018. 

Que la Resolucion N° 131-0203-2018, fue notificada de manera personal a los 
investigados, el dia 06 de marzo de 2018. 

Que posteriormente y mediante escrito con radicado 131-2191 del 12 de marzo de 
2018, Ia senora Maria Patricia Alzate y el senor Miguel Angel Alzate, presentan 
"respuesta a medida preventive". 

Que mediante Queja con radicado N° SCQ-131-0398 del 17 de abril de 2018, el 
interesado denuncia la realizacion de una talc de arboles nativos y maderables en 
zona de protecciOn, lo anterior en Ia vereda Yarumal del Municipio de Rionegro. 

Que el dia 13 de abril de 2018, personal tecnico de Ia Subdireccion General de 
Servicio al Cliente realizo visita al predio objeto de Ia medida preventiva, dicha 
visita genera el informe tecnico con radicado N° 131-0813 del 09 de mayo de 
2018 en el cual se concluya lo siguiente: 

"CONCLUSIONES 

Una vez realizada las visitas de control y seguimiento al predio de 
propiedad del senor Miguel Alzate y/o Maria Patricia Alzate Aguilar, ubicado 
en la vereda Yarumal del municipio de Rionegro, se constato que 
continuaron con la actividad de aprovechamiento forestal de individuos de 
Cipres sin la autorizaciOn correspondiente y con el desacato a la medida 
preventive impuesta por Comare mediante Ia ResoluciOn 131-0203 de 2018 
de suspender la actividad". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los clefts 
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 is Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
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El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u ornisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demos disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente. 

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 la legislaciOn cornplementaria; a saber: 
el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daren lugar a una semi& administrative 
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 /a reparaciOn de los 
Banos 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 preventive mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cue! 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". 

Que por su parte, el articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tOcnicas, 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 infraccion y 
completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015, en su articulo N° 2.2.1.1.5.6, establece: "Otras formes. Los 
aprovechamientos forestales (micas de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorizacion". 

Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8°. Establece: "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

g.- La extinciOn o disminucion cuantitativa o cualitativa de especies animates o 
vegetates o de recursos geneticos." 
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Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, establece como zonas de proteccion 
ambiental, en razon a presentar caracteristicas ecologicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las Rondas Hidricas 
de las corrientes de agua y nacimientos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental, lo cual de conformidad 
con el articulo quinto de la Ley 1333 de 2009, constituye una infraccion del mismo 
caracter. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investiga la siguiente actividad, que se realizO sin contar con el respectivo 
permiso de la autoridad ambiental competente: 

Realizar un aprovechamiento forestal sobre 34 individuos de Ia especie 
Cipres (Cupressus Lusitanica), con un diametro promedio de 0.30 metros y 
10 metros de altura, y Ia troza de una envaradera de Ia misma especie. 

Lo anterior, evidenciado por personal tecnico de la Corporacion, en visitas 
realizadas los dias 09 de febrero de 2018 (Informe Tecnico 131-0249-2018) y 13 
de abril de 2018 (Informe Tecnico 131-0813-2018), Ilevadas a cabo en un predio 
con coordenadas geograficas X: -75° 28' 6.6-  Y: 6° 10' 24.3-  Z: 2.339 m.s.n.m, 
ubicado en Ia vereda Yarumal jurisdiccion del Municipio de Rionegro. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en 
la normatividad descrita, aparece la senora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR, 
identificada con cedula de ciudadania N° 43.008.760 y el senor MIGUEL ANGEL 
ALZATE GARAY, identificado con cedula de ciudadania N° 3.301.637. 

PRUEBAS 

Queja con radicado N° SCQ-131-0122 del 07 de febrero de 2018. 
Informe tecnico de Queja con radicado N° 131-0249 del 20 de febrero de 
2018. 
Escrito radicado N° 131-2191 del 12 de marzo de 2018. 
Queja con radicado N° SCQ-131-0398 del 17 de abril de 2018. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 131-0813 del 09 
de mayo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la senora MARIA PATRICIA 
ALZATE AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania N° 43.008.760 y al  
senor MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY, identificado con cedula de ciudadania 
N° 3.301.637, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podia 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 SEGUNDO: RATIFICAR la Medida Preventiva impuesta mediante la 
ResoluciOn N° 131-0203 del 27 de febrero de 2018, consistente en la 
SUSPENSION INMEDIATA de las siguientes actividades que se realizan sin 
contar con los respectivos permisos de autoridad ambiental competente: (1) El 
aprovechamiento forestal que se realiza sobre individuos de Ia especie Cipres 
(Cupressus Lusitanica), y (2) El aprovechamiento y troza de una envaradera de 
Cipres, que se forma espontaneamente y es aprovechada con fines comerciales; 
actividades realizadas en las coordenadas X: -75° 28' 6.6" Y: 6° 10' 24.3" Z: 2339 
m.s.n.m, de Ia vereda Yarumal del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO TERCERO: 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 la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Subdireccion General de Servicio a l  
Cliente, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventive, dentro de 
los treinta (30) dias habiles siguientes, contados a partir de is ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la 
suspension ordenada y las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la 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 SEXTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a Ia senora MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR y al senor 
MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY. 
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En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1SABE 	A GI ALDO PINEDA 
Jefe de Ia Ofici Juri ica de CORNARE 

Expediente: 056150329719 
Feche: 	17 de mayo de 2016 
Proyect6 . 	J Marin. 
Reyisb: 	F Giraido. 
Tecnico: 	Alberto Aristizabal. 
Dependencla SubdirecciOn General de Servicio al Cliente.  
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