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AUTO N" 774 DE 2016

(JUNTO 30)

"PoR EL cuAL sE ORDENA LA tNtctAc¡óH oe uN pRocEDmtENTo sANctoNAToRto
AMBIENTAL"

EL DIRECTOR TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACÉN EUTÓNOMA REGIONAL DE LAGUAJIRA, "coRPoGuAJlRA" En uso ae sus racutt",i". iáó"r"s y en especial las conferidas porlos Decretos 3453 deJ983, modificado por la Ley 99 de t9ds, y de conformidad con la Ley 1333del2l de Julio de 2009, y

CONSIDERANDO:
COMPETENCIA DE LA CORPORAC6N

Que las corporaciones Autónomas Regionales están facultadas para realizar el control,Seguimiento y Monitoreo a proyectos que de una u otra manera posean riesgo y/o amenaza al

llif 
ambiente en general y que se adelanten en sus jurisdiccionei, así to *iádi" la Ley 99 de

Que.La Ley 1333 del21 de Julio de 2009, establece el procedimiento sancionatorio en materiaambiental, subrogado entre otras disposiciones los artículoó gg a g6 de ta Ley 99 de i9g3, y señalóque el Estado es titular de la potestad sancionatoria en matoia ambiental, a través del Ministeriode Ambiente, Mvienda y Desarollo Territorial, y demás 
"utot¡oao"s 

ambientales, de conformidadcon las competencias establecidas por la ley y lós reglamentos,

CASO CONCRETO

Que se recibió denunci-a anoníma, radicada mediante elformato peRsD respectivo en ta DirecciónTenitorial Sur de esta Corporación, el día 11de Febrero Oe 2OtO, con RadicaOo Ñá. OoO, en la quese pone en conocimiento presunta tala de árboles por parte del señor TOMAS CÁtr¡pUZnUO, enzona rural del Municipio de Fonseca_La Guajira,

Que mediante Auto de trámite No. 133 del 11 de Febrero de 201s, se avocó conocrmiento de lamisma y en consecuencia ordenamos a personal idóneo de la Direccion iemioiá'áLl sur para lapráctica de una visita, con erfin de constátar ra situación y ónüptr"' alrespecto.

Que personal técnico de la Territorial Sur o.e qs^ta Cgryoración evaluó la información sum¡nistrada yrealizó visita de ingoeogpl ocull el pasado 12 de M'azo oá ebts, a lo sitios de interés, ubicadosen zona rural del, Municipio de Fonseca-La Guajira,; procediendo a rendir el Informe Técnico No.344.179 det i3 de Mazo de 201s, en erque se régistrá ro sijuiente

Al sitio donde se realiza-la inspección se aooede, totmndo Ia canetangue desde Fonseca se cliñgea la rcgión de ALltrAPoQltE, Por-elpoblado.de QtlEBRAcie[,-rena" o secfor IABANA DELMEDlo, hasta ta ñnca LA espÉnauzÁ o iueve Lucia, g;^;";ni"da mediante coo¡únadasN: | ú50'19.8- y W: 07?4,1 1.g.

El acompañamiento at .sitio de la visita, se raaliza con el señor AlvoRES cAnpuzANOFERNANDE;Z, identificado con la ceduta áá audaaan¡a ni¡nero Li'gs.tu axpedida en Fonseca,celular númerc 3175390728, rasi&nciado en calh 320l5g Manzana-l}-g en Fonseca, Banio vittaHermosa; quien amflianpnte es conwdorde la zona.
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REGrsrRo ro¡oenÁnco

ARBOL DE CEIBA JABILLA TALADO (TOCON O TRONCO, RAI'AS Y ORILLOS)

{:.¡;
ir '{'

2. CON C LUSIO¡I'ES I/ RECO HE N D ACION ES

En la inspección ¡ealizada se tomó información del sitio de acuerdo a las observaciones hechas.
Luago de analizar los resultados de /a visita y lo manifeslado en la denuncia, se concluye lo
elgulenfa;

¡f. ¡s

'?:$:*-"lii. ¿\

1.

2.

Se evidenoó Ia fr,la de un árbol de la especie CAIBA JABILLA (Hun CrepAnQ ta cual se
ancontnba a una distatriia aprcximada de unos ffi r¡ptros del cauce conrcida como el
RIECITO, que viene dal cauce de FALDTOSKA y SAN AG|JSTIN, pn desembrcar en et
anoyo LA ARTZA; era un árbot que prcmeaiaOa tos 70 años de existencia, según
cc.mentarios del señor Andrés Campusano.

La tala tue rcalizada en la ñnca LA ESPERANZA o NUEVA LUCHA, región de
ALHAPOQUE, por el poblado de QUEBRACHAL, vereda o sector SABANA DEL üEUO,
geoneferenciada mediante coordenadas N: (N.O@.AAü) y W: NO.AOO.OOOO. propiedad cb
la FAMIUA CAüPUZANO FERNANDEZ

Por información obtenida de los mondo¡es de la zona. la tala fue ¡ealizada en el mes de
diciembrc.

La labor de la tala fue realizada con rnotosiem &teclado a tnvés del coñe que prcsentan
el tocón o tronco y los resrduos del amaje extendido en el lugardel hecho.

La respnsabilidad de la tala del árbolde /a especrb CAIEA JABILL (Hun CrcptanQ fue
conñnnada por el mismo autor, señor TOÚAS CAúPUZANO, identiñcado con cédula de
ciudadanía número 17.563.296 expedida en Fonseca, celular 3115947294, rcsidenciado en
la población do QUEBRAQCHAL.

Se íncune en el daño ambiental por la ftrdida del árbol de la espcie CAIBA JABTLLA
(Hun C¡repfan$ por dncontrarce el elemento a una @Éanla de aprcximadamente 50
metros del lecho del caue el RIECITO privando al sector de la proteeión y los beneficios
ambientales que prcsta un áñol y que fue realizado sin la debida consufta y autorización de
la autoridad ambiental.

Por las evidencias encontndas en el lecho de la tala, se esfiinó que la peñida de la
biomasa fue da aproximadantente 35,0382 mt.

Son causa/es de los hechos de fa tala, los beneñcios pereonales güe se obtuviarcn a tnvés
de la comercialización de la madan en el mercado ilegal del Munici¡io da Fonseca;
privando a la comunidad de /os benefrcios ambientales que pmporcionan los árboles.
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FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Constitución Política establece en su artículo 8, que es obligación del Estado y de laspersonas proteger las riquezas culturales y naturales oe la nación] 
"n 

concoroancia con losarticulos 79' 80 y 95 numeral I que dispone que todas las personas tengan derecho a gozar de unambiente sano.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 20 establece que el medio-ambiente es un patrimonio común,cuyo mejoramiento y conservación son actividades áe utitidad puor¡ü, ón r;d; ¡;ü"n participar elEstado y los particulares, y así mismo,. define que el meoio ambiente eit¿ const¡tuido por laatmósfera y los recursos naturales renovables.

lue de igual forma el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección alMedio Ambiente consagra ensu Artículo 1o que, el am¡¡eñte ás patrimon¡o comin v que el Estadoy los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser cte utilidad pública e interéssocial

Que la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 31 numeral 12) Ejercer las funciones deevaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demásrecursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación desustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aireo a los suelos, así como los vertimientoJo emisiones quipueoan cauür oano ó poner en peligroel normal desanollo sostenible de los recursos naturaies renovables o impáoir-u-óorta.ul¡r", ,uempleo para otros usos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables alprocedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y rdtares que rigen lasactuaciones administrativas y los principios ambieniales prescritos en et artícuio 10 cte ta ley 9g de1993.

Que a su vez, el artÍculo 5o de la Ley 1333 ele 2009, contempla como infracción en materiaambiental toda acción. u omisión que constituya violabón de tas oispoiic¡ónás amoientalesvigentes, a las contenidas en los actos administrativos emanados de la Autorictad Arnbiental
competente y la comisión de un daño al medio ambiente.

Que el artículo 10' de la ley 1333 de 209, señala que la Caduddad de la acción sancionatoriaambiental caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadoü de ta intracción.
Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos, eltérmino émiézaraa corer desde el último día enque se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas ogeneradoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier t¡empo.

Que el Artículo 18 de la -Ley 1333 del 21 d9 julio de 2009, señala que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parle o como cons€cuencie de haberseimpuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, qr" ." notificarápersonalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,'ál cuat dispondrá
el- inicio del procedimiento sancionatorio para veiificar los hechos u omisiones constitutivas deinfracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se fioüoera a recibír
descargos.

Que el artículo 22 de la norma án mención, determin{ que la autorídad ambiental competentepodrá realizar todo tipo de diligencias administratiuas como visiÉs t¿cniüs, iór"-a" múestras,
exámenes de laboratorio, mediciones, caraeterizaciones y todas aquellas actuaciones que estimenecesarias y pertinentes para determinar con certeza lbs hechos constitutivos de iniracción y
completar los elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo g, esta Corporación declarará la cesación deprocedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Corporación procederá aformularcargos contra el presunto intactor taly como lo esta.-blece el artículo'24 deta [ey 1333 del
21 de Julio de 2009.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que para efectos de verificar los hecfros u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales, que para el presente caso @rresponden a la tala indiscriminada de árboles siautorización de la CorporaciÓn, en el lugar antz\ncionado (Coord, Geog. Ref. it; 1v59,49.8'y w:
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07?44'14.9'..), por lo que se procederá esta Autoridad Ambiental a
sancionatorio.

procedimiento

Que una vez analizado los soportes documentales delexpediente para esta administración es claro
que existen los méritos suficientes para iniciar el procedimiento sancionatorio, en contra del señor
TOMAS CAMPUZANO FERNANDEZ identiñcado con cedula de ciudadanía 17.953.296, por ser
quien realizó tala sin solicitar permiso a la Corporación, lo cual acanea impactos ambientales
causados al ambiente y el perjuicio ecológico.

Que por lo anterior el Director Tenitorial Sur de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la Iniciación del procedimiento sancionatorio ambientat at señor
TOMAS CAMPUZANO FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía 12.953.296,, a fin de
verificar las acciones u omisiones constitutivas de infacción ambiental, en relación a lo indicado
en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTIGULO SEGUNDO: para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los iérminos Oét articutó
22 de la Ley 1333 del21 de jutio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente ac{o administrativo al señor ToMAS
CAIVIPUZANO FERNANDEZ identificado con ceduia de ciudadanía 17.953.2g6, residente en la
calle 32D-59 manzana 1Gg Banio villa hermosa en el municipio de Fonseca- la Guajira

ARTÍCULO GUARTO: Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo a la procr.¡raduría
Ambiental y Agraria.

ARTICULO QUINTO: Cónase traslado del presente Acto Administrativo a la Subdirección de
Autoridad Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Fonseca, días del Mes de Junio del2016

ADRIAN USTAR'Z
TERRITORIAL SUR

Proyecto: pasante Kevin Plata
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