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REPÚBUCA DE COLOMBIA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: lOSE MOISES SERNA OCHOA, identificado con C.C.
No. 651.317 de Frontino, lOSE OSVALDO SERNA lIMENEZ, identificado con
C.C. No. 71.021.575 y PLUTARCO lOSE MONTOYA MORENO, identificado
con C.C. No. 3.483.548 de Frontino.

Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-06-0278-2017 del 21
de junio de 2017 "Por la cual se inicia un procedimiento sancionatorio
ambiental, y se adoptan otras disposiciones" emitido por la Jefe de Oficina
Jurídica de CORPOURABA.

La Suscrita Coordinadora (E) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Urabá, CORPOURABATerritorial Nutibara, en uso de sus facultades legales
y estatutarias, la Ley 99 de 1993, procede a surtir el trámite de notificación
mediante AVISO en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 en la página web y cartelera corporativa de
CORPOURABAde la Territorial Nutibara ubicada en la Calle 25 No. 29A-03
Alcaldía Municipal Piso 2, para dar a conocer la existencia del acto
administrativo N° 200-03-50-06-0278-2017 del 21 de junio de 2017, el cual
está integrada por un total de cuatro (4) folios que se adjuntan al presente
aviso.

Se deja constancia que contra el referido acto administrativo no procede
ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

La Notificación, se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la
desfijación de este aviso.

Atentamente

\AM~~\\o\Srh.~NAMI A GAVIRIA SOTO
Coordinador (E) Territorial Nutibara

I_ J

Fijado hoy __} __ ---II Firma Hora _

____DesfJjado_hny___ m_j __~_~ _ _,Jl Eir_m..._ HºfQ _

CONSTANCIA DE FECHANOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día queda surtida la
notificación.

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 51 280012-2017
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

Auto

CORPOURABA

Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental, y se
adoptan otras disposiciones

Apartado,

La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de
Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas en la Resolución No 250-03-30-99-0121-2015 del 10 de
Febrero de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de La Corporación se encuentra radicado el expediente
identificado con el número 160-16-51-28-0012-2017, donde se encuentra
anexo el Informe Técnico N° 400-08 02 01 0618 del 09 de mayo de 2017,
rendido por personal de CORPOURABA,que consigna lo siguiente:

"El día 04 de abril de 2017, se realizó visita de tosoecaén por queja
recibida sobre la ocurrenciade una quema en el predio denominadoLa
Ermita, ubicado en la vereda Cabras del municipio de Frontino;
propiedad del señor OSVALDO SERNA .JIMENEZ, identificado con
cédula NO 71.021.575 de Frontino, quien responde al celular
3023225100.

Se evidenció quema agrícola que afecta un área aproximadamentede
1.5 Ha de bosque natural de aproximadamente 12 años y 0.5 Ha en
rastrojo bajo; infracción realizada por los presuntos infractores, los
señores .JOSÉ MOISES SERNA OCHOA, identificado con cédula
651.317 de Frontino, que respondeal celular 3126009106, con dirección
de domicilio en el predio La Ermita, vereda Cabras, municipio de
Frontino y PLUTARCO .JOSÉ MONTOYA MORENO, identificado con
cédula 3.483.548 de Frontlno, celular 3207849476, con domicilio en el
Barrio Manguruma,municipio de Frontino; actividad de quema ejercida
supuestamentepara la siembra de cañapanelera, segúnmanifiestan los
mismos.

En el sitio se encontrabala PolicíaNacionaly el Cuerpode Bomberosde
Frontino, quienesya habíancontroladoel fuego.

Se observó que el uso del suelo en dicho terreno, anteriormente era
pastos y por abandono del área se desarrollaron especies invasora~
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formándoseasí un bosquesecundariode aproximadamente12 años, en
el cual se evidenciaron especies como niguito, chiriguaco, guamo y
tapón con alturas aproximadasde 9 metros, que, si bien no representan
materIal maderable propiamente dicho, si se considera material de
protección, recuperacióny conservaciónde los recursosnatrales in situ.

La activIdad de quema realizada registró impactos ambientales de
consideración principalmente al recurso flora (cobertura) dada su
composicióndiversa en el rastrojo yel tiempo de recuperación(12 años
aprox); de igual manera se encontraron especIes de helechos
perennifolios de la familia Cyatheacea,especiesdeclaradasen veda por
el INDERENAmediante Resolución 0801 de 1977; Los helechos en
general, son un componente importante de la biodiversidad de los
trópicos, que tienen una importancia virtual, no solo por su historia y la
cantidad de información que la constituyen, sino por las potencialidades
que intrínsecamente representa toda especie, en la solución de
sustanciales problemas de diversa naturaleza en las socIedades
modernas. Hacenparte de múltiples Interaccionesbiológicas y cumplen
funciones ecológicas importantes en la dinámica de los ecosistemas.
Participanen la recuperaciónde áreas degradadas,unas actuandocomo
pioneras en la sucesión vegetal y otras especializándoseen crecer en
zonasde derrumbes y terrenos escarpados,donde la formación de suelo
es incipiente. Los helechosen general y en particular los arborescentes,
han representado, en mayor o menor proporción, un recurso real y/o
potencial para comunidades rurales y urbanas en diferentes países
tropicales, manifestado en los usos que han dado tradicionalmente a
diversasestructurasextraídasa partir de estasplantas1.

En los lotes afectados, no se evidencianespeciesmaderablesde interés
comercialni se observanfuentes hídricascercaal bosqueafectado.

La zonificación del predio según el POTdel municipio de Frontino está
clasificadaen Área Agroforestal. No se encuentra en los términos de la
Ley 2° de 1959; de acuerdo a la Gestión de Riesgo presenta
susceptibilidadpor remociónen masa.

El predio no aplica como área protegida, es parte del Ecosistemadel
Orobioma bajo de los Andes y su cobertura actual es vegetación
secundaria.

Conclusiones:

JOSÉ MalSES SERNA OCHOA, identificado con cédula 651317 de
Frontino, que respondeal celular 3126009106,con direcciónde domicilio
en el predio IfiJ Ermita, vereda Cabras, municipio de Frontino y
PLUTARCOJOSEMONTOYAMORENO,identificado con cédula 3483548
de Frontino, celular 3207849476, con domicilio en el Barrio Manguruma,
municipio de Frontlno; realizaron quema agrícola en el predio
denominado La Ermita, vereda Cabras del municipio de Frontino
Antioqula.
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Dicho predio es propiedad del señor OSVALDO SERNA JIMENEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N0 71021575 de Frontino, quien
responde al celular 3023225100, radicado actualmente en la ciudad de
Medellín.

La actividad realizada comprometió especies forestales en veda vigente
como helechos arbóreos, Cyatheacea, y se afectó un área de bosque
secundario con regeneración de aproximadamente 12 años y rastrojo
bajo en una cantidad de 2 Has aproximadamente, el suelo puede verse
afectado en sus características físicas, químicas y biológicas.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; "Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras dispostctones", señala
en su artículo tercero lo siguiente: "Principios rectores. Son aplicables al
procedimiento sanciona torio ambiental los principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1° de la ley 99 de 1993H•

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

"Artículo 1o. Titularidad de la potestad sancionatoriaen materia ambiental. El
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce, sin perjuicio de las competenciaslegalesde otras autoridades,a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienday Desarrollo Territorial, las corporaciones
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales
de los grandes centros urbanosa que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, Josestablecimientospúblicos ambientalesa que se refiere el artículo 13
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especialdel Sistema de
ParquesNacionalesNaturales,UAESPNN,de conformidadcon las competencias
establecidaspor la ley y los reglamentos.

Parágrafo.Enmateria ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales".

Queel artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece:

"Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuenciade haberse
impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
ContenciosoAdministrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio Dara verificar los hechos u omlsjones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o confesiónse
procederáa recibir descargos".(Subrayas no existentes en el texto original)

Queel artículo 5° de la citada Ley 1333 de 2009 dispone:

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales, Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás diSPosicion..:1p
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ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

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 vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.

PARÁGRAFO10. En las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO20. El infractor será responsable ante terceros de la
reparación de los daños y perjuicios causadospor su acción u omtston".

Que al respecto, se cita el Decreto 1076 de 2015, en lo siguiente:

Artículo 2.2.5.1.3.12. Quemade bosque y vegetaciónprotectora. Quedaprohibida la
quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio
nacional.

Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemasabiertas en áreas rurales. Quedaprohibida la práctica
de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y
minerasa que se refiere el incisosiguiente:

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en
actividadesagrícolas,el descapotedel terreno en actividadesmineras, la recolecciónde
cosechaso disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades
agrícolasrealizadaspara el control de los efectosde las heladas,estarán controladasy
suietss a las reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y
DesarrolloRural, el MinisteriodeSalud y ProtecciónSocialy el MinisteriodeAmbiente y
DesarrolloSostenible con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la
contaminaciónatmosférica, la prevención de incendios, la protección de la salud, los
ecosistemas,zonasprotectorasde cuerposde agua e infraestructura.(...)

Que de conformidad con lo expuesto, se iniciará el procedimiento sancionatorio
ambiental contra los señores JOSÉ MOISES SERNAOCHOA, identificado con
cédula 651.317 de Frontino, JOSEOSVALDOSERNAJIMENEZ, identificado con
cédula de ciudadanía NO71021575 y PLUTARCOJOSÉ MONTOYAMORENO,
identificado con cédula 3.483.548 de Frontino, con el fin de verificar los hechos
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, en los
términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, previamente
transcrito.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar
pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
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Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la
Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a
la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los
señores JOSÉ MOISES SERNA OCHOA, identificado con cédula 651.317 de
Frontino, JaSE OSVALDO SERNA JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadanía NO71021575 y PLUTARCOJOSÉ MONTOYAMORENO, identificado
con cédula 3.483.548 de Frontino, a efectos de verificar los hechos u omisiones
constitutivos de infracción a la normatividad ambiental vigente en materia de
los recursos suelo y aire de conformidad con lo señalado en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Parágrafo Primero. Informar a los investigados que ellos o cualquier
persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de
la Ley 99 de 1993.

Parágrafo Segundo. Informar a los investigados que dentro del presente
procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como pruebas documentales
las relacionadas en la parte motiva.

Parágrafo Tercero. Informar a los investigados que la totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas serán de cargo de quien las solicite.

Parágrafo Cuarto. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que estime
necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de
2009.

Parágrafo Quinto. Si de los hechos materia del presente procedimiento
sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos,
falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, se ordenará
ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole
copia de los documentos del caso, según lo dispuesto por el artículo 21 de la
Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO. Oficiar a la Dirección de Sistemas de Información y Catastro
Departamental de la Gobernación de Antioquia para que se sirva informar el
nombre del propietario Y/o folio de matrícula inmobiliaria del predio ubicado en
el municipio de Frontlno, en las siguientes coordenadas geográficas:

._._-_.- .._ .._-_._-_._---.,.~_._---_._-,_-_.,_..,~._-.-•._..•.._-_. __._._._.__._-_._-_._---_.-_. __...__._-_._-_._-_.._._---_._-_ •••._.__._._-_._-_._ ..__ ._--_._-_.•._._-----_._.-_,-----,-,._...._-_._- ¡

¡ GeQrreferenciaciÓn i
........ {Q~IIJ M_~G..?~-ª~)_ . . ____..__.__. .

.. ¡ Coordenadas Geográficas ,: EquIpamlento , - ---.----.-----..-----.-.---.--.-------.-,-'-'---.----.----·--~-·----------·---·----·---i
¡ (Favor agregue las filas! Latitud (Norte) 1 Longitud (Oeste) i
l_ ._.__.~_~~_~~~~i~~~~.__.__ J--~!a~~I~_i~-üt~~~l~~~~~~~~~J~~~§~I~!~~~§.~I~~-~~~~~~



Auto No. CORPOURABA • ,
~ ..-CONSECUTIVO: 200-03-50-06-027G'-2017

Por el cual se inicia un procedimiento sanciol~atar~1Mñ!lienta",:1j::¡e ,,"""_1
adoptan otras disposicionlll:.:iIi

t===:====::=±R-:_~lJ~EfJEf3Ef_-3[-Ej
TERCERO. Notificar personalmente el presente acto administrativo a los
investigados o a sus apoderados legalmente constituidos, quienes deberán
acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En Caso de no ser posible la
notificación personal, se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1437 de 2011

CUARTO. Remitir copiade la presentedecisióna LaProcuraduría18 JudicialII
Agraria y Ambientalde Antioquia, conformea lo establecidoen el artículo 56 de
la ley 1333 de 2009.

QUINTO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su
objeto, se publicaráen el boletín oficial de la Corporaciónde conformidadcon
lo dispuestoen el ertfculo 70 de la ley 99 de 1993.

SEXTO. Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

• '. ~ _-_•••--, - •••• - • -_ -- -.- .•••.,.- ••••••••------ .. '---·--_·· __•__ .M__. .•_~ .., _._••_._ ••_._••_. _' __"_'_

.~~!?y.~~~..--_ ; Fecha i Reviso
.§~!l~_f3~_~ri9~~z _¡j.?lo-6jiol7_.·~-J~~t~~~~~~~~~!ovar...... ....: .. __
Expediente 160-1651 280012-2017
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 201_ a las , se notifica
personalmente al señor I identificado
con la cédula de ciudadanía N° del contenido del AUTO
No. Por el cual se irucra un
procedimiento sancionatorio ambiental, y se adoptan otras disposiciones,DE
FECHA. _

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no proceden
recursos.

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado

ELNOTIFICADO FuncionarioQueNotifica

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 201_ a las , se notifica
personalmente al señor , identificado
con la cédula de ciudadanía N° del contenido del AUTO
No. Por el cual se nuera un
procedimiento sancionatorio ambiental, y se adoptan otras disposiciones,DE
FECHA, _

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no proceden
recursos.

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado

FuncionarioQueNotificaELNOTIFICADO


