
^l

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALTES
JORGE - CVS

AUTO N'

FECHA:

DEL SLNU Y DEL SAN

.,:

,,POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULA UN PL¡EGO DE CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURÍDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNoUIA REGIoNAL DE LoS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JoRGE * cVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
actuando como máxima autoridad ambiental en el Departamento de Córdoba, en
curnplimiento de las Funciones atribuidas por el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993
ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba; así como los vertimientos o em¡siones que puedan causar daño o poner en peligro
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su ernpleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizac¡ones y salvoconductos.

Que lacar-Cvs a través de la oficina Subdirección de Gestión Amb¡ental realizo un
n]on toreo a través de los boletines hidrometeorológ¡cos donde se informa el estado del
c ima, niveles de los ríos, alertas por posibles incend¡os forestales provocados,
deslizamientos de masa y pos¡bles lluvias, con el fin de que las entidades municipales y Ia
comunidad en general se encuentren informadas de las condiciones climáticas actuales y
alertando a los coordinadores municipales de gestión de riesgo acerca de la probabil¡dad de
las amenazas antes mencionadas, a través de redes sociales y de¡ Sistema de informac¡ón
de eventos climáticos (SIEC).

Oue el Subdirector de Gestión Ambiental (E) de Ia CAR CVS designo a prolesionales
adscrilos a la misma, a realizat visita técnica de inspección a problemáttca de rncend o
presentada en Vereda La Chica, perteneciente al corregimiento de Palmira, jurisdicción del
munic pio de Tierralta, departamento de Córdoba.

Que en atención a lo anteriormente expuesto, el dia 13 de abr¡l de 20'18, se lleva a cabo la
vista técnica, y en campo y se hace una verificación de lo informado, atendiendo a la

denuncia ambiental y generando así el INFORME DE VISITA GGR No. 2018-005 de fecha
del 26 de abril del 2018 de la Subdirección de Gestión Ambiental CVS - Grupo Gest¡ón del
Riesgo CVS, el cual manifiesta lo siguiente:

" 1. ANTECEDENTES

Que ia CVS, como máxima autoridad amb¡ental en el Depañamento de CÓrdoba, y dentro

dc sus actividades de segu¡miento y monitoreo, diariamente publ¡ca en su plataforma

bolet¡nes hidrometeorológicos, donde se informa el estada del clima. niveles de los ríos

aleñas por posibles incendios foreslales pravocados. deslzamter)los de masa y pastblcs
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lluvias, con el fin de que las entidades municipales y la comunidad en general se

encuentren informadas de las condiciones climáticas actuales. lgualmente, se vienen

realizando bolettnes de prensa, comunicando y alertando a los coordinadores municipales
de gestión de riesgo acerca de la probabilidad de las amenazas antes mencionadas, a

través de redes sociales y del Sistema de información de eventos climáticos (SIEC)

Que el dia 11 de abril de 2018 el Subdirector de Gestión Ambiental (E) de /a CAR-CVS
designo a profesionales adscritos a la misma, a realizar visita técnica de inspección a

problemática de incendio presentada en Vereda La Chica, perteneciente al corregimiento de
Palmira, jurisdicción del municipio de Tierralta, depaftamento de Córdoba, la cual según
habitantes del sector ocurrió a fínales del mes de marzo.

Que en atención a lo anteriormente expuesto, el día 13 de abril de 2018, se lleva a cabo la
vista técnica, y en campo se realiza un recorrido con la participación de dos (2) miembros
de la juta de acción comunal,un representante del cuerpo de bomberos y un representante
del grupo de Gestionadle Riesgo del municipio de Tierralta.
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Tabla 1. Localización del predio afectado

8.026059"

8.025034"

8.024738"

8 020896"

8.017300"

8.017967"

8.020674"

8.022386'
8.024395'
8.015719'
8.022743"

-76.005983"
-75.999990"

-75.996486"

-75.996429"

-75.997879'
-76.001781"

-76.006310"

-76.003050"

-76.003216"

-75.997340"

-76.000508"
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1. OBSERVAC'O'VES DE CAMPO

La vis¡ta de inspección fue realizada el día 13 de abril de 2018por un grupo de profesionales

conformado por un geógrafo, un ingeniero civil e ingenieros forestales, los cuales hacen
parte del Grupo de Gestión del Riesgo, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la CAR CVS.

Como precedente a la inspección directa del área incendiada, según relato de personas de
la Junta de Acción Comunal del municipio de Tierralta, La emergencia de incendio fue
generada por personal a cargo del señor Otoniel José Tabordas ident¡f¡cado con Cedula de
C¡udadan¡a N' 8.095.051 , quienes arrojaron fuego en la zona.

Durante el procedimiento de verificación directa en campo que se inició a las 10:30 am, se
ev¡denció actividades de aprovechamiento a TALA P'y'.SA segu¡da de incendios provocados
supuestamente para el establec¡m¡ento de potreros. Dada la escasez de indicadores
significativos se presume que las actividades descnfas tienen por objeto la conversión del
uso del suelo princ¡palmente a ganadería extensiva y en segundo plano para prácticas
agrícolas.

Poster¡ormente, se procedió a la identificación aérea de las zonas afectadas mediante el
empleo de vehículo aéreo no tripulado (VANT) DRON PHANTOM 3 ADVANCED realizando
planes de vuelo programados para posteriormente procesar la ¡nformac¡ón, con la cual se
cuantificó un total de 61.4 hectáreas de supeficie afectada por acción del fuego (lmagen 1

Mapa de lncendios-Área de Quema).

Así mismo, el procesam¡ento de la información por superposición de capas temáticas, arrojó
que la totalidad del área afectada hace pafte de la ZONA DE AMORTI9UAMIENTO DEL
PARQUE NACIONAL NATURAL DE PARAMILLO.

(lmagen 2. Mapa Zona de Amoñ¡guamiento PNN Param¡llo).
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Imagen 2. Área de lncendio bojo Zona de Amortiguanriento l'NN Porotnillo.

Por su parle se evidenció la propagación del fuego sobre coberturas vegetales constituidas
por superficies boscosas y otras que correspondían a transiciones de sucesión ecológica
secundaria bajo etapas senales /-arbusfos y árboles pioneros y etapas sena/es ll-bosques
pioneros. Las coberturas interpretadas a escala de trabajo 1:2000 y según metodología
CORINE LandCover adaptada para Colombia, determinó tres (3) coberturas hasfa Nivel 5
correspondientes Bosque Denso Alto Firme (3 1 1.1.1), Vegetación Secundaria Alta (3.2.3.1)
y Vegetación Secundaria Baja (3.2.3.2).
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3.tsOSQUES Y AREAS

SEMINATURALES '

3.BO,QUES Y AREAS

SI'M INA TU RALES

3.1. BOSQUES

- i.i. ÁniÁi cbv
VEGETACIÓN HERBACEA

Y/O ARBUSnVA

3.1.7.BOSQUE
DENSO

3.2.3.VEGETACION

SECUNDARIA O FN

fR4NStCtOlr

3.2.3.VEGETACION

SECUNDARIA O EN

TRANSICION

3.7.7.1.BOSQUE

DENSO ALTO

J.2.3.1 VEGETACION

SECUNDARIA ALl A

3. 1..1.'1. 1. BOSQU E D t: NSO

ALIO DI: Tlt:RRA l:lRMt

NA

i 3.2. AREAS CON' 3.BOSQUFS y ARLAS ., 
IFGLTAC¡óN HERBACLA :

I SEMINATURALES I

L"_:___:_:_l Y/e ltBUstN^

3,2.3.2 VEGETACION

SECUNDARIA BAJA

i7,937

7,838

21,650

CoboduÉ Hetodologra:
Cor¡rs Lend Covor

Imugen 3.Coberluras L'egetoles afecladas por incendio 1t ubicoción de l«s l'orcelos tle livuluución.

61,4.19

aaBERTURA DE LATIERRA METODOLOGIA COR1,NE Londoover (\DEAM,2070)

NIVEL-I NIVEL-z
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Con el fin de obtener indiciadores parciales de /os elementos /eñosos o maderables
contcnida en /os individuos fustales y para obtener puntos de control sobre la interpretación
carfográfica, las coberturas vegetales identificadas y diferenciadas se sometieron a
evaluaciones dendrométricas recurriendo al levantamiento de parcelas rectangulares
drspuesfas aleatoriamente de 10 m x 50 m con área totat de 500 m2.

Thbla 3. l,oculi:ación l)arcelas de evaluación de las ()oberluras I,'egetales

ROSQUE DENSO ALTO DE

TIERRA FIRME

V I:G ETACT O N S ECU N DA R lA

ALTA

VTGETACION SECUNDARIA

BAJA

BDA_P2

VSA_P1

VSB_PJ

8.0'19539"

8.020666"

8.022127"

-75.997793'

-75.996453"

-75.996861"

8.019168"

8.020226"

8.022568'

75.998081"

-75.996473"

-75.996866'

Para cada parcela se midieron variables continuas y se estimaron por métados indirectos la
altura de los individuos representados por tocones. Por lo tanto, para cada parcela se
evaluaron las variables de abundancia o número de individuo, especie taxonómica, diámetro
a la altura del pecho (DAP) o diámetro del tocón, altura total (HT) estimada, altura reiterativa
(HR), estado del lndividuo y coordenadas relativas de /os individuos.

T'ubla 4. l/ariables e ldormación caplurada denlro de los l'arcelos de livuluaci¡in

. GUARDAGUA . 2t,g . 72 7,8 oaño Ftstco 0,4/6 jVSA

VSA

VSA

vsA

VSA

VSA

vsA

VSA .

VSA

P'l

l)'l

P-l

P1

P1

[)1

l)1

P1

P1

VSA P1

VSA P1

V'A !'1

VSA P,l

VSA Pl

VSA P1

1(;U^RD^(;LJA!g,a..,6.8t)AÑoltSlCo..0,O..1,g61
tNDr r 1B,o , u - tocóN 4 1¡ 0,097

| _-.' i

4 INDE] 13,0 4 - I OCON 6 2i 0,037

:, l*DI t 18,A 6 t ocaN 5 4¡ 0,0g / 
I

/ I OCON 5 A,2d 0,154
. INDL 21,0 . r .

/ tNDt r 2o,o 7 tocÓN 5 4,gd 0,133

8 tNDt I 13,A 4 I ACON 1/ 1,5d 0,0i/

tNDt I 22,0 IOCAN 16,s 5d 0,1//

tNDt I 12,0 locoN . 16,4 . 4,5d 0,029

1ü ]NDI I 21,A tacoN 19 4,8d 0,154

1 1 ff'|Dt 2 1,0 t ocaN 5¡ 4,155

12 tNDr 15,0 IOCON 23 0,5d A,a56

1 3 lNDt. I 14,0 5 I ACAN 24 2¡ 0,046

PARCEIA

COORDENADASW.G.S. S4
PUNTO DE INICIO PITNTO DE TENMWEflÓ¡U

NORTE OESnE . NORTE OESIE

W

7
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0,49 /

?ael :

0,012

049 
,

02)

01 /
260

:114 
i

146

022

01 /

0,o29

0,203

a,a2!)

0,40/

0,2_.30

0,068

0,0!¡6

4,264

0,49 /
0,24lt

0,114

n 1)o

0,02 2

0,07 /
4,462

0,071

0,a51

0,6/ /
0,02 2

ti

a5(;

a9/

01 /
01 /
017

BDA_P2 INDI:I

VSA_P1 14 INDET 18,0 6 rocóN a2 3¡

O,CVSA.P1 14 INDET 18,0 6 rccórtl 23 3¡

VSA_P1 15 INDFT 16,0 5 TOCON 70 4,5d

4,5d

4,5d

o:?6

9:01
0,01

VSA P7 15 INDET 9,4 3 rOCON 29

VSA,P7 J_5 INDET 9,5 3 rocóN 29

VSA_P7 l5 INDET 8,0 3 1'OCON 29 4,5d 0,

VSA-P7 76 INDET 71,0 4 TOCON 28 2d 0,

VSA_P1 77 INDET 10,o 3 rocóttt 28 3i 0,01

VSA*P7 18 INDET 25,0 I TOCON 33 2d 0,

VSA-P7 79 INDET 19,0 6 TOCON i3,s 4d 0,7

VSA_P1 79 INDET 78,5 6 TOCON 34,5 4d

2i

:t¡

5¡

0,1c

u,ut

o,o1

a,t

0,(

VSA_P1 20 INDET .1.7,0 4 TOCON 34

VSA P7 27 INDF- T 70,0 3 rocótu

VSA P7 22 INDET 15,0 5 rocó¡u 36

VSA_P7 23 Boctris 18,0 6 tocó¡t 0,5¡

VSA.P7 24 INDET 70,0 3 rocóttt 46 4d 0,01

VSA-P7 )q INDET .70,0 3 rocótu 45 2,5d 0,01

VSA_P7 25 INDET 70,0 j rocórtl 46 2,5d 0,01

VSA,P1 25 INDIT 12,0 4 rOCON 47 2,5d

VSA-P7 26 INDET 2i,0 I rocóN 48 3,8d 0,

0,4

0,2-

2,0

VSA_P7 26 INDET 72,0 4 TOCON 48 3,8d

3¡

0

VSA P1 27 INDET 29,0 9 rocóN 49

BDA P2 ,1 INDET 24,0 I rocóN 0,s

BDA_P2 2 Pseudolmedio sp 50,0 16 TOCON 0,7 3i

BDA_P2 3 I ouroceoe 16,0 5 TOCON 2 4i

BDA_P2 4 INDET 15,0 5 TOCON 5

3

ls,t----
| 0,2d a,BDA -P2 5 INDET 2 5,0 rocó¡u

BDA_P2 7 INDE

BDA-P2 I ___t!lEJ __

_ __ y!:!_
Jacorando coucono

BDA_P2 9

BDA_P2 70

BDA-P2 77 INDET

BDA_P2

BDA P2

UDA P2

Rt)A P2

I]DA P2

BDA P2

12

a-t

14

15

fo

1/

Simorouba omoro

INDET

. Myrcio sp

, INDL T

t, Simoroubo amoro

Simoroubo omoro

18,0 5 rOCON 5 2d

2,5d24,5 I TOCON 5

19,0 6 TOCON 6 7i

19,8 6 rocóN 77 1,8i

77,0 4 rocóN lf 5i

10,0 3 TOCON 70 5¡

omoro

r

sp

amoro

15,5 5 rOCON 1) 3¡

76,2 5 TOCON 14 0,9d

14,5 5 rOCON 15 1d

60,0 )n rOCON 17

18

5d

4,5i

/ld

34,4 11 rocóN

rocó¡tt11,0 4 2_7
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, BDA P2

, BDA P2

, 
qt)A. P2

. ¡)DA l)2

. I]DA P2

. ADA. P2

, I]DA P2

, BDA P2

, BDA P2

, BDA P2

, BDA .P2

, BDA.P2

, IJDA.P2 
:

. ut)A P2

t)t)4. P2

18 INDET 21,O 7 rocó¡tl 22 3,5d o,754

79 INDET 33,0 77 TOCON 28 3d 0,s99

LU Moroceoe 16,0 5 t'ocóN 27 4,2¡ 0,068

21 INDET 22,0 7 rocóN

t'ocóN

28

33

4i

1,5d

0,777

0,074Aspidospermo sp 9,s 3

22 Aspidospermo sp 74,0 5 rocóttt 33 1,5d 0,046

23 INDET 27,0 7 rocóN 30,5 2d 0,154

24 INDTT 67,2 22 20 DANO FISICO jj 5d 5,050

f( INDET 77,0 4 rocóN 34 sd 0,022

26 INDET 2i,0 I rocó¡'t 36 ii 0,20i

27 Burse rosimorouba 76,5 5 rocór't 35 2i 0,07s

28 INDET 79,5 6 TOCON 45 2i 4,724

)o INDET 79,0 6 tocó¡tl 44 2i 0,774

30

?1

31

31

32

33

INDET 2i,5 I rocó¡tt 41 4d 0,216

INDET 21,0 7 TOCON 39 3,5d 0,754

INDET 77,0 6 TOCON 39 3,5d 0,082

0,046

l) t)l:9

0,027

INDET 74,0 5

5

I OCON

tot.ót'.t

rocóN

39

4/

48

j,sd

5d

0,5d

INDE T 16,0

INDTT 11,8 4

1 INDET 72,1 4 rocó¡tt 0 0,1d o,0i0

2 INDET 25,0 ó rocór,l j 0,5i 0,260

3

4

INDET 16,0 5 TOCON 4 5i o,068

INDET 10,0 3 TOCON 6 4¡ 0,017

5 INDET 12,0 4 TOCON 7 5¡ 0,029

6 INDET 71,0 4 TOCON 8 2¡ 0,022

7 INDET 11,0 4 tocó¡'t I 1,5d 0,022

I INDET 70,0 j TOCON 7,5 .4d 0,017

9 INDET 70,0 3 TOCON 11 4i 0,077

10 INDET 77,O 4 rocórtt 12 7,5i 0,022

11 INDET 14,O 5 TOCON 11 3d 0,046

12

13

INDET 77,0 4 rocóN 7i 2d 0,022

INDET 72,0 4 TOCON 15 5¡ 0,029

14 INDET 13,O 4 rocóN tó 2i 0,037

15 INDET 12,O 4 TOCON 19 7i 0,029

16 INDET 77,0 6 TOCON )n 0,5d 0,082

17 INDET 7i,0 4 rocóu 21 5¡ 0,037

18 INDTT 76,0 5 TOCON 36 1,5d 0,068

19

20

INDET 72,O 4 rocóN 33 2d 0,029

INDET 12,0 4 ro.coN 32 2¡ 0,029
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I rocóN I Es I o,z¡ 0,03 /
0,082

VEG.SEC.ALTA

VEG.SEC.RAJA

TOTAL

5,597 . 7,663 
.

t,oss ¡ 21,s00

29,904 i 61,093

i37
rocoN _ 41 ' 2,2¡ 0,029

9709,593

857,734

454,733

11022,0s9

22

23

Durante la inspección y evaluación directa de campo se corroboró las prácticas de
aprovechamiento forestal a tala rasa por /os corfes limpios con maquinaria de cofte o los
desgarramientos en tocones ocasionados por la caída de individuos de porte vigoroso y de
den sid ade s básicas m ayore s.

En las unidades de muestreo se obtuvo diferencias en las abundancias abso/ulas y en los
tndicadores volumétricos de ios individuos arbóreos representadas en metros cúbicos para
cada cobeftura vegetal. Resultado esperado por las etapas sena/es gue se presenlan en las
cobefturas vegetales identificadas, donde se aumenta el tamaño y la cantidad de los
individuos a medida gue se aproxima a un arreglo bajo comunidades boscosas. Para la
cobeñura Bosque Denso Alto de Tierra Firme (3.1 1 1.1) se obtuvo un total de 33 individuos
y se calculó un volumen de 20.65 m3 por unidad de muestreo de 0.05 ha. Las coberfuras de
Vegetación Secundaria Alta (3.2.3.1) y Vegetación Secundaria Baja (3.2.3.2) obtuvieron
respectivamente un volumen de afectación por unidad de muestreo de 7.27 m3 y 1 98 ms.

Para el total del área de 61.09 hectáreas afectada por la acción directa del fuego, se esfrmó
un totat de ONCE MIL VENTIDOS PUNTO CERO CINCUENTA Y NLJEVE (11022.059 m3)

correspondientes a los elementos leñosos o maderables que correspondían a los individuos
arbóreos en pie.

'l'ubla 5. l:)stintctción dc los elentanfos leñosr¡s ct muderobles ¡tor individuo orboret¡ o/ectodu ¡xtr cttbetlura regeltrl

33
-i -I

27"
-f

23i

96r

De acuerdo a la topografía del terreno con pendientes superiores al 15%, otras
consideraciones técnicas es la posible pérdida de la estabilidad del suelo que pueden
conducir a remoctones en niasa por la aceleración de procesos erosivos ante la pérdida de
cobeñura y la alteración de la estructura físico-química del suelo. Además, por presentarse
la quema bajo cobeñuras boscosas densas se debe contemplar la severa afectación directa
sobre la fauna local.

l0

CALCU,I,DOS POR PARCEA

|NDTVIDUOS VOLUMEN(m3)

E Sfl M ADO S P O R CO B E Rru RA VEq Er4.l
AREATOTAL

VOLUMEN TOTAL(mll
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3. CONCLUSTO'VES

Dc la v¡s¡ta de inspección se concluye.

Que la superfic¡e ¡ncend¡ada se encuentra en ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL
PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO y se cuant¡ficó en 69.4 hectáreas afectando
cobcrturas según CorineLandco verde Eosque Denso Alto De Tierra Firme (3.1 .1.1 .1.),
Vegetación Secundaria Alta (3.2.3.1) y Vegetac¡ón Secundaria Baja (3.2.3.2).

Que la cobeftura con mayor afectac¡ón según la supeíicie capturada es de Bosque Denso
Alto De Tierra Firme con 31.93 hectáreas, seguida por la cobetlura Vegetación Secundaria
Baja con 21.65 hectáreas y Vegetación Secundaria Altacon 7.84 hectáreas. Dichas áreas
en su conjunto contaban con elementos leñosos o maderables estimado en 1 1022.059 m3.

Que /as prácticas de quema y áreas incendiadas repoftadas, fueron generadas
presuntamente por personal a cargo del señor Otoniel José Tabordas identificado con
Cedula de Ciudadania N" 8.095.051, quienes arrojaron fuego en la zona.

Las presencia de coftes limp¡os en /os locones o desgarramientos por la caída de individuos
de mayar poñe y mayor densidad, junto a la incineración parcial de tocones y copas aéreas
de las ¡nd¡v¡duos arbóreos evidencia act¡v¡dades de aprovechamiento forestal a TALA RASA,
scguida de ¡ncend¡os presuntamente provocados para el establecimiento de potreros. Dada
/a escasez de indicadores significativos se presume que las actividades descr,las t¡enen por
objeto la conversión del uso del suelo pr¡nc¡palmente a ganadería extensiva y en segundo
plano para prácticas agricolas.

Se consideran como factores agravantes la topografia del área afectada por la posible
aceleración de procesos de erosión y escorrentia, asi como la posible degradac¡ón de la
estructura fisico-quimia del suelo. Además, por presentarse la quema bajo cobefturas
bo.soosas densas, exlste la posible severa afectación d¡recta sobre la fauna [ocal ".

CONSIDERACIONES JURiDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE _ CVS

Que la Constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de
estirpe ambiental en las que se erige como princip¡o común la conservación y protección al
medio ambiente, el derecho de las personas de d¡sfrutar de un ambiente sano y la
obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodivers¡dad, y s¡endo esta la
norma de normas, según lo consagra el articulo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
a11Ículos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden
e ncontrar los sig uientes:
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"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garanlizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo Es

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

"Artículo B0: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas"

Que la ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12

que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales "ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el verfimiento, emisión o
incorporación de susfancias o residuos líquidos, só/rdos o gaseosos, a las aguas a
cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal desarrollo sosfenib/e de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Eslas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos."

Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos /Vafurales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la

humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades
ambientales es "Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación,
meloramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables según criterios de
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, /a

disponibilidad permanente de esfos y la máxima participación social, para beneficio de la
salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes delterritorio nacional".

A su turno

La léy'1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en

el artículo '1, dispone que "EI Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Reoionales, Ias de Desarrollo Sostenible, Ias Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de'1993, los

establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".

En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -

CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el
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respectivo proceso sancionatorio amb¡ental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su
actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que
os rccursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regu an la materia como lo es el decreto 281 1 de 1974 paru garanlizar su d¡sfrute y
utilización.

FUNDAMENTOS JURiDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá inic¡arse por la autor¡dad ambiental de oficio, o por medio de denuncia.

De conformidad con la información suministrada por el INFORME DE VISITA GGR No.
2018-005 de fecha 26 Abril de 2018, hay lugar a ordenar apertura de investigac¡ón en contra
del señor OTONIEL JOSÉ TABORDAS ¡dentificado con Cedula de Ciudadanía N"8.095.051,
por la presunta comisión del hecho conlravenlor en materia ambiental consistente en
afectaclón del recurso natural flora, por la presunta actividad de Tala y Quema llegal de
árbo es en la vereda La Chica pertenec¡ente al corregimiento de Palmira en lurisdicción del
municipio de Tierralta-Córdoba.

En atención a lo ¡ndicado, esta Corporación previamente ha verificado los hechos
consl tutivos de infracción ambiental, de conformidad con la información suministrada por el
INFORME DE VISITA GGR No.2018-005 de fecha 26 Abril de 20'18, existiendo mérito
suficente para ordenar apertura de investigación en contra del señor OTONIEL JOSE
TABORDAS identificado con Cedula de Ciudadanía N"8.095.051 de Tierralta.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓru OC CARCOS

La formulación de cargos contra del señor OTONIEL JOSE TABORDAS identificado con
Cedula de CiudadanÍa N'8.095.051 de Tierralta, se hace atendiendo lo preceptuado en el
añiculo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone "ARTÍCUtO 24 FORMUtACtÓN DE
CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, med¡ante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular
cargos contra el presunto infractor de la normat¡vidad ambiental o causanle del daño
arnbientall y específlcamente en lo a teniente al decreto 1791 de 1996 esbozados en su
ART CULO 58. "Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados
en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o
pr vadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará
autor zación ante la Corporac¡ón respectiva, ante las autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales
tram tarán la solicltud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará
a necesidad de taia o reubicación aducjda por el interesado, para lo cual em t rá concepto
tácnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando a
ob igación de reponer las especies que se autoriza talar. lgualmente, señalará las
condlciones de la reubicación o trasplante cuando sea fact¡ble.

En el pllego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones
que consiituyen la infracción e ind¡vid ualizadas las normas ambientales que se estiman
v oladas o e daño causado.
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EI acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
infractor en forma personal o medlante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un

medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a
la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o Ia dependencia que haga sus veces en
la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le

entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior Este
último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por
edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolutivo".

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones. "Se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas conlenidas
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley gg

de 1993, en la Ley 165 de 199a y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos admin¡sfrativos emanados de la autoridad
ambie ntal compete nte" .

"Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando eslos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de
la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civit'.

Teniendo en cuenta INFORME DE VISITA GGR No.2018-005 de fecha 26 Abril de 20'18,

existe mérito suficiente para iniciar investigación administrativa ambiental en contra del
señor OTONIEL JOSÉ TABORDAS identificado con Cedula de Ciudadanía N"8.095 051 de

Tierralta

En atención a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, procede la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a formular cargos por
comisión de un daño al medio ambiente, para lo cual se fundamenta en la información
obtenida en campo e impresa en el informe de visita ya indicado.

EI artículo B del Decreto 2811 de 1974 define los factores que causan deterioro al ambiente,
señalando: " a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con
sustancias o formas de energía puesfas en é1, por actividad humana o de la naturaleza, en
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos

o
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de la nac¡ón o de los pafticulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento,
combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir
alterac¡ón amb¡ental de las precedentemente descr¡tas. La contam¡nación puede ser fís¡ca,
quimica o biológica; b) La degradación, la eros¡ón y el revenimiento de sue/os y tierras; c)
Las alleraciones nocivas de la topografia; d) Las alterac¡ones nociyas del flujo natural de las
alluas, e) La sedimentación en /os cursos y depósitos de agua; f) Los cambios noc¡vos del
lecho de las aguas; g) La ext¡nción o dism¡nuc¡ón cuant¡tativa o cualitat¡va de especles
animales y vegetales o de recursos genéticos; h) La ¡ntroducción y propagación de
enfcrmedades y de plagas; i) La introducción, utilización y transpoñe de espec,es animales o
vegetales dañ¡nas o de productos de sustanclas peligrosas; j) La alteración perjudicial o
antiestética de pa¡sajes naturales; j) La dism¡nución o extinc¡ón de fuentes naturales de
energía pr¡mar¡a k) La acumulación o disposición ¡nadecuada de res¡duos, basuras,
desechos y desperd¡cios; l) El ruido nocivo; m) El uso ¡nadecuado de susfanclas peligrosas;
n) La eutrificación, es dec¡r, el crecim¡ento exces¡vo y anormal de la flora en lagos y lagunas;
p) La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que
atenten contra el bienestar y la salud.

De acuerdo a lo establec¡do en el Decrelo '1791 de '1996, en ef cual se estable el
procedirniento para el aprovechamiento forestal, compilado por el Decreto 1076 de 2015, en
cl que se detine las distintas act¡vidades de aprovecham iento, entre otros aspectos, para lo
cua se extrae:

Art. 12 l¡teral d, parágrafo 1 d) Que en las áreas de manejo espec¡al, tales como las cuencas
hidrográficas en ordenación, los distr¡tos de conservación de suelos y los distritos de manejo
integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban
conseryarse, de conformidad con los planes de manelo diseñados para dichas áreas.

En el caso objeto de análisis la Corporación CVS considera que con TALA de árboles o
recurso forestal, afectaron los recursos naturales de fauna, flora, suelo y aire.

Que la constitución politica colombiana en sus artículos 79ss establece obligación de las
autoridades del orden nacional, departamenta¡ y municipal de velar por la protección del
medio ambiente, aplicable al caso en comento; para lo cual se trascribe el artículo 79
ib ídem.

"ARTICULO 79- Todas /as personas tienen derecho a gozar de un amb¡ente sano. La ley
garant¡zará la paft¡cipac¡ón de la comunidad en /as declslones que puedan afectarlo.

'Es deber del Estado proteger la d¡vers¡dad e integridad del amb¡ente, consevar las áreas
de espec¡al imporlancía ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. "

Teniendo en cuenta los hechos relacionados en INFORME DE VISITA GGR No.2018-005
de fecha 26 Abril de 201 8, hay lugar a ordenar apertura de investigación en contra del señor
oToNlEL JOSÉ TABORDAS identificado con Cedula de Ciudadanía N'8.095.051, por la

presunta comisión del hecho contraventor en materia ambiental consistente en afectación
del recurso natural flora, por la presunta actividad de Tala y Quema llegal de árboles en la

l9
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vereda La Chica perteneciente al corregimiento de Palmira en jurisdicción del municipio de
Tierralta-Córdoba.

En lo que respecta al aprovechamiento del producto forestal el Decreto 179'l de 1996 en el

artículo 23, compilado por el Decreto 1076 de 2015, dispone'. "Quien pretenda realizar
aprovechamiento de bosgues naturales o de productos de la flora stTvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente,
solicitud que contenga información que permita identificar al solicitante así como el área y
especie sobre la gue se va a realizar el aprovechamiento."

A su turno el artículo 30 ibídem dispone: "El aprovechamiento forestal o de productos de la
flora silvestre, se otorgará mediante resolución motivada".

El Decreto 1791 de'1996, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento
forestal, en su Artículo 57o. compilado por el Decreto 1076 de 2015, dispone: "Cuando se
requiera tallar o podar árboles ais/ados localizados en centros urbanos que por razones de
su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad
de los sue/os, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones,
se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud
de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la
necesidad de talar árboles."

Que elartículo 4 del Decreto 948 de 1995 compilado en el Decreto '1076 de2015., establece
ciertas actividades contaminantes sujetas a prioritaria atención y control por parte de las
autoridades ambientales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a. Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas
abiertas prohibidas;
La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;
La quema industrial o comercial de combustible fósiles;
Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;
La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos,
Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias sujetas a los
controles del Protocolo de Montereal, aprobado por Ley 29 de '1992.

Que el Articulo 28 ibidem establece que: "Queda prohibida la quema de bosque natural y de
vegetación natural protectora en todo elterritorio nacional".

Que la misma reglamentacrón en su ArtÍculo 29, modificado por el Decreto 2'107 de 1995
consagra: "Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y
asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije Ia autoridad competente l;l
práctica de quemas abiertas. Ningún responsable de establecimientos comerciales,
industriales y hospitalarios, podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos
sólidos. No podrán los responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos
efectuar quemas abiertas para su tratamiento. Las fogatas domesticas o con fines
recreativos estarán permitidas siempre que no causen molestia a los vecinos".

b.
c.
d.
e.
f.

20
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Que de conformidad al artículo 31 del Decreto 948 de 1995 Técn¡cas de Quemas Abiertas
controladas. Los responsables de quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberán
contar con las técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas.
Las características y especificaciones técn¡cas relacionadas con estas quemas se señalaran
en la resolución que otorgue el respect¡vo permiso.

En merito de lo expueslo esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación en contra señor OTONIEL JOSE
I'ABORDAS identificado con Cedula de CiudadanÍa N"8.095.051, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativoi por la presunta Tala
y QLema llegal de árboles, según lo manifestado en el INFORME DE VISITA GGR No.
20f 8-005 de fecha 26 de Abril de 2018.

ART¡CULO SEGUNDO: Formular Cargos señor OTONIEL JOSE TABORDAS identificado
con Cedula de Ciudadanía N'8.095.051, el siguiente cargo:

. CARGO UNICO: Presuntamenle por la actividad de Tala Indiscriminada y Quema
llegal de árboles en la vereda La Chica perteneciente al corregimiento de Palmira en
jurisdicción del municipio de Tierralta-Córdoba.

Con la conducta se está vulnerando lo preceptuado en los artÍculos 23,30 y 57 del Decreto
1 791 de 1 996 y en los artículos 4 Literal a, 28, 29 y 31 del Decreto 948 de 1 995, compilados
por cl Decreto '1076 de 201 5.

ARTiCULO TERCERO: Notifíquese en deb¡da forma el contenido del presente acto
acimrnistrativo al señor OTONIEL JOSÉ TABORDAS identlficado con Cedula de Ciudadanía
N"8.095.051 en la vereda La Chica perteneciente al corregimiento de Palmira en lurisdicción
del municipio de Tierralta-Córdoba, de acuerdo a los Artículos 66 y ss de la ley 1437 de
?c11 .

ARTíCULO CUARTO: Concédase al señor OTONIEL JOSE TABORDAS identificado con
Cr)duia de Ciudadanía N'8.095.051 , un térmlno de d¡ez ('10) días hábiles sigu¡entes a la
notiflcación para presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las
pruebas que estime pert¡nentes y que sean conducentes, de conformidad con lo establecido
on cl anículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación administrativa
el INFORME DE VISITA GGR No. 2018-005 de fecha 26 de Abril de 2018 y la totalidad de
os documentos que reposan en el expediente contentivo de esta investigac¡ón sancionatoria
ambiental.
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ARTICULO SEXTO: ComunÍquese la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agrari;: y
Ambiental de Córdoba para su conocimiento y demás fines pertinentes en cumplimiento a lo
preceptuado en elarticulo 56 inciso final de la ley 1333 de 2009

ARTICULO SÉpttwtO: El presenta acto administrativo rige a partir de la fecha de su
ejecutoría"

cooRDt

Proycctó.: ll.Castaño / Oflcina Jurídica Ambiental CVS
Revisó: Angel lralomrno Herrera / Coordinador oflcina Ambiental CVS
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