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"Por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, se impone medida preventiva y se dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DE LA DE REGIONAL PORCE NUS LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, la Resolucion 

Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.021.06.17753 que contiene las 
siguientes diligencias: 

1. Que mediante Resolucion 132-0133 del 10 de Octubre de 2013, notificada 
en forma personal el 18 de Octubre de 2013. Esta Corporacion Otorgo un 
Permiso de Aprovechamiento Foresta de Bosque Natural a los senores 
JUAN DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ y ALBERTO DE JESUS VARGAS 
identificados respectivamente con cedulas de ciudadania Nros. 70.002.607 
y 71.002.090, para realizar Ia tala por medio del sistema de entresaca 
selectiva de tipo persistente, en un area de cinco (05) hectareas, en el 
predio localizado en Ia Vereda El Cerro del Municipio de Alejandria, las 
especies a aprovechar se haran en un periodo de un (01) ano, en un 
volumen que se establece en tabla N° 4, del articulo segundo de Ia parte 
resolutiva de ese acto. 

2. Que en Ia mencionada Resolucion Numero 132-0133 del 10 de Octubre de 
2013, se estipularon unas obligaciones y se acogiO informacion especifica, 
a cumplir por parte de los senores JUAN DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ 
y ALBERTO DE JESUS VARGAS, asi: 

" (. • .) 
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ARTICULO PRIMERO: ACOGER el Plan de Manejo y Aprovechamiento forestal 
presentado por el senor (...) para el bosque natural del predio localizado en la 
vereda El Cerro del municipio de Alejandria. 

ARTICULO SEGUNDO: 

(-- -) 
Paragrafo 2: Comare puede realizar la entrega de salvoconductos para el 
transporte de la en varadera, el taco y los palmichos del predio del senor JUAN 
DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ y ALBERTO DE JESUS VARGAS, de acuerdo a 
las cantidades y volUmenes otorgados. (Subrayado fuera del texto original). 

-) 
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a los interesados para que den cumplimiento al 
plan de manejo presentado ante la Corporacion para obtener el permiso. 
(Subrayado fuera del texto original). 

-) 
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los beneficiarios de la presente licencia o 
permiso que asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del 
incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos 
en la presente resoluckin y demas normatividad ambiental vigente". Que mediante 
Radicado SCQ 135-0326 del 06 de Mayo de 2015, se eleva Queja Ambiental ante 
la Regional Porce Nus de Cornare, en forma ananima, en la cual se solicitan 
visitas a los sitios ubicados en los sectores "La Y", "El Despertar", y "La 
Esperanza" del Corregimiento La Providencia del Municipio de San Roque, ya que 
se algunos habitantes de la zona, tienen en sus casas, tanques en donde se 
almacena y manipulan materiales e insumos peligrosos como Mercurio y Cianuro 
para procesar el oro, los cuales generan perjuicios a las personas de la Region..." 

3. Que tecnicos de esta CorporaciOn procedieron a realizar visita de Control y 
Seguimiento en campo, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones consagradas en la el dia 09 de Abril de 2015, generandose el 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado 112-0745 del 24 de 
Abril de 2015, en el cual evidencio y concluyo que: 

..) 
25. OBSERVACIONES: 

➢ Se realizO visita al sitio de aprovechamiento el dia 9 de Abril de 2015; con el 
fin de verificar el area aprovechada ,para lo cual se tom6 las 	siguientes 
coordenadas : X: 893714 Y: 1195912 Z: 1480 , X: 893613 Y: 1196013 Z: 1465 X: 
893691 Y. 1195933 X: 893503 Y: 1196040 X: 893612 Y 1195989 se identifica 
que se realize) aprovechamiento a tala rasa, este aprovechamiento fue de tipo 
unico, donde hubo un cambio de use del suelo y ademas realiz6 quema". 

Registro fotografico del sitio de aprovechamiento. 
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"En la visita se observa el establecimiento de cultivo de café entre 8 a 2 meses de 
siembra, tambiOn siembra de pan coger maiz, platano. Yuca y la construcci6n de 
una vivienda reciente en el lote". 

"Al revisar las coordenadas tomadas en campo el dia 9 de Abril y verificadas en 
el sistema de informaciOn geografico de CORNARE se determin6 que el predio 
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es de propiedad del senor Alberto de Jesus Vargas Henao, identificado con 
cedula de Ciudadania No. 71.002.090, lo cual coincide con el c6digo predial del 
Municipio de Alejandria, con un area de 9.2 hectareas. 

El predio objeto de aprovechamiento se ubica en las siguientes Coordenadas: X: 
893.714 Y: 1195.912 X: 893.542 Y. 1196.134 X. 893.613 Y: 1196.013. Z. 1440". 

"El Plan de Aprovechamiento estableci6 como ubicaciOn del predio y area de 
aprovechamiento las coordenadas X: 895.526 Y; 1196.002 X: 895.859 Y: 
1196.141, donde esta area no corresponde a la UbicaciOn del predio del senor 
Alberto de Jesus Vargas Henao, el cual autorizO el aprovechamiento al senor Juan 
de Dios Bedoya en un area de 5.7 hectareas 

El Predio donde se otorg6 el permiso de aprovechamiento forestal, hace parte de 
la zona de protecciOn del Embalse San Lorenzo. El area objeto de tala rasa se 
ubica a 300 metros de la cabecera del Embalse". 
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"Al revisar la base de datos de salvoconductos de la Corporaci6n se establece 
que en el ano 2013 se moviliz6 la cantidad de 19.94 M 3y on el alio 2014 movilizo 
la cantidad de 122.46 M. 

La cantidad de palmicho movilizado fue en el alio 2013 movilizO 19.94 M3 y on 
el ano 2014, movilizO la cantidad de 60.94 M3 Para un total de 80.88 M3, donde 
la Corporaci6n habia autorizado la cantidad de 80 M3. 

En el alio 2015 expidio el salvoconducto No- 1305110, con 14.8 Metros cubicos 
de palmicho, el cual no podia la Corporaci6n autorizar ya que estaba agotado". 

En relacion con madera autorizada on la Resolucion No. 132-0133 del 10 de 
Septiembre de 2013, se autoriz6 20 M3 tacos. y envarad era autorizo 32 M3. se 
movilizo la cantidad de 60.52 M3 , lo que indica que la Regional aguas expedido 
salvoconductos por 8.52 Metros cubicos , dando un mayor volumen, por lo tanto 
no se esta revisando la tabla de saldos al momento de la expedici6n , ni la 
vigencia del aprovechamiento, el cual era por un (1) alio. 

Mediante el Expedients No. 06973420973, Decomiso de madera el dia 16 de 
febrero de 2015; El Comando de Policia del Municipio de San Rafael, incautO el 
CamiOn con placas VJA -655, conducido por el Senor Bernardo Ernesto Parra, 
identificado con cedula de ciudadania No. 71003555. El cual portaba el 
Salvoconducto No. 1307510, donde se autorizaba la movilizacion de 350 Unidades 
de Palmicho ( Euterpe precautoria), lo cual amparaba movilizar 14.8 M3. 
Provenientes del predio del senor Juan De Dios Bedoya". 

"26. CONCLUSIONES: 

El senor Juan de Dios Bedoya Vasquez, no realizo un manejo adecuado del 
permiso otorgado, dado que fuera de aprovechar la madera existente en el 
predio a tala rasa, esti realizando quemas para la produccion de carbon 
vegetal. El cual no esti autorizado. 
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El aprovechamiento otorgado por la Corporacion fue dado en zona de proteccion 
del embalse San Lorenzo, no hubo una verificacion de las coordenadas o area 
objeto de aprovechamiento 	X: 895.526 	1196.002 X: 895.859 Y: 
1196.141, donde esta area no corresponde a la UbicaciOn del predio del senor 
Alberto de Jesus Vargas Henao , el cual autorizO el aprovechamiento al senor 
Juan de Dios Bedoya. 

El plazo para el aprovechamiento forestal vencio el 10 Octubre de 2014 y la 
Regional Aguas Expidi6 el salvoconducto No. 1307510, en Febrero 12 de 2015, 
para movilizar 350 Unidades de Palmicho (Euterpe precatoria), con un volumen 
de 14.8 M3. 

La Regional Aguas otorg6 salvoconducto23080442003 para movilizar un mayor 
volumen de lo autorizado en la ResoluciOn No. 132-0133 del 10 de Octubre de 
2015..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en sus articulos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligaciOn del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la naciOn. 

Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizara la participaci6n de la comunidad en las decisiones que puedan afectarl.o 

Articulo 80. El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los rec-ursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraci6n o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y 
manejo, que son de utilidad pablica e interes social". El anterior decreto se integro al 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, vigente desde 29 de mayo de 2015. 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio e imposici6n de medidas 
preventivas. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acci6n u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
Codigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales viaentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. (Subrayado fuera del texto original) 
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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 complementaria; a saber: el 
dario, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: 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 la reparaci6n de los dalios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 ibidem, consagra que: "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 cual 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 en los articulos 22 y 36 de Ia ley en comento, se prescribe que 

"Articulo 22. Verificaci6n de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los 
elementos probatorios..." 

"(...) 
Articulo 36. Tipos de medidas preventivas. 

(...) 
1. SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el medio 

ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizaci6n o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos..." 

Que en articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009 se consagra el caracter de las medias 
preventivas, a imponer de ser pertinente y conducente y necesario, asi: 

"Articulo 32. Caracter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de 
ejecuciOn inmediata, tienen caracter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, se preceptuan lo siguiente: 

"Articulo 2.2.1.1.4.6. Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos forestales, 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado 
oarantizaran la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases diamatricas del 
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bosque objeto de aprovechamiento, con el propOsito de contribuir a la sostenibilidad del 
recurso". (Subrayado fuera del texto original) 

(...) 
Articulo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o juridica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la Corporacion competente... 

(...) 
Articulo 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales 
o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la CorporaciOn 
competente. Para la practice de las visitas se utilizara la cartografia disponible y se empleara el 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visite se elaborara un concepto tecnico en el 
cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorg6 el aprovechamiento forestal o de 
productos de Ia flora silvestre. (Subrayado fuera del texto original) 

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. (Subrayado fuera del texto original) 

Articulo 2.2.1.1.7.10. TerminaciOn de aprovechamiento. Cuando se den terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien 
sea por vencimiento del termino, por aqotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidaciOn definitive, previo concepto  
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos  
adquiridos por el usuario. (Subrayado fuera del texto original) 

Mediante providencia motivada la Corporacion procedera a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones (...) en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio..." 
(Subrayado fuera del texto original) 

(...) 
Articulo 2.2.1.1.7.12.- La vigencia de los permisos de aprovechamiento. La vigencia de los 
permisos forestales sera fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la 
naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar 
se renovabilidad, la cuantia y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las 
condiciones establecidas en el articulo 55 del Decreto -Ley 2811 de 1974. 

Articulo 2.2.1.1.7.13 Caracteristicas de Ia vigencia. La vigencia de las concesiones dependera 
de Ia naturaleza y duraciOn de Ia actividad econOmica para la cual se otorga y Ia necesidad de 
tiempo que tenga el concesionario para que el aprovechamiento sea econcimicamente rentable 
y socialmente benefico. 

Las concesiones se regiran por lo previsto en el Decreto - ley 2811 de 1974 y demas normas 
que los reglamenten. 

(...) 
Articulo 2.2.1.1.13.4. RenovaciOn del salvoconducto: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor 
el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la 
vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se be expida uno de renovaciOn bajo las 
mismas condiciones, previa presentaciOn y cancelaciOn del original. En el salvoconducto de 
renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado. 

Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorqado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de re movilizaciOn. (Subrayado fuera del texto original). 
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Articulo 2.2.1.1.13.8. Caracteristicas del salvoconducto: Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras areas o de -otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hard acreedor de las acciones v sanciones administrativas v penales a que 
hava lugar. (Subrayado fuera del texto original) 

(...) 
Articulo 2.2.1.1.15.2. Condiciones adicionales. Las Corporaciones, dentro de la Orbita de sus 
funciones, competencias y principios establecidos en la Ley 99 de 1993, podran establecer 
condiciones adicionales a las contempladas en este Decreto con el fin de proteger los bosques 
y la flora silvestre que por sus caracteristicas especiales asi lo requieran". 

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 to cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan las conductas desplegadas, por los presuntos infractores que 
configuraron los siguientes hechos; 

1. Incumplimiento a las obligaciones establecidas en Ia Resolucion 132-0133 
del 10 de octubre de 2013, sobre la cantidad de especies a aprovechar 

2. Aprovechamiento y Movilizacian excediendo los voliimenes de especies 
maderables otorgadas y autorizadas con Ia Resolucian 132-0133 del 10 de 
octubre de 2013. 

3. Quema a cielo abierto de bosque natural, para Ia producci6n de carb6n 
vegetal sin permiso o autorizaci6n de autoridad competente. 

Los anteriores hechos se presentaron en el predio localizado en Ia Vereda El 
Cerro del Municipio de Alejandria. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece los senores JUAN DE DIOS BEDOYA 
VELASQUEZ y ALBERTO DE JESUS VARGAS identificados respectivamente 
con cedulas de ciudadania Nros. 70.002.607 y 71.002.090, como presuntos 
infractores de Ia normatividad ambiental. 

Que el Articulo 31 numeral 12 de Ia Ley 99 de 1993, serialan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploraci6n, explotaci6n, beneficio, transporte, use y dep6sito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras 
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actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta funci6n cornprende la expediciOn de la respective licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral seren ejercidas de acuerdo con el articulo 58 
de este Ley; 

Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
ague, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera 
el vertimiento, envision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dem o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones cornprenden la expedicion de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que conforme a lo contenido y evidenciado en el Informe Tecnico de Control y 
Seguimiento No. 112-0745 del 24 de Abril de 2015 y de acuerdo a lo establecido 
en las normas arriba citas, se ordenara iniciar el procedimiento sancionatorio de 
caracter ambiental, con el fin de verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, y 
determinar si se ha actuado at amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad, para identificar e individualizar en debida forma a los presuntos 
infractores y Ia existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana, e imponer medida preventiva 
para evitar la ocurrencia de hechos o actividades que pueden afectar el medio 
ambiente. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn 
el caso y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente 
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posicion absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afecteci6n, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del den°, ni una 
atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide 
acerca de la imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, 
edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, 
pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuacion administrative para conjurar 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dar) grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 
de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tarnpoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
dello consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventive no se encuentra atada a la sancion, ni este depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes". 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
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constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspensiOn de la 
actividad, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un dano y peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana, por 
presumirse que el proyecto o actividad que se adelantan esta por fuera de las 
directrices dadas por CORNARE mediante Resolucion 132-0133 del 10 de octubre 
de 2013, lo que supone un presunto incumplimiento a las obligaciones estipuladas 
y en cabeza de los senores JUAN DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ y ALBERTO 
DE JESUS VARGAS identificados respectivamente con cedulas de ciudadania 
Nros. 70.002.607 y 71,002.090. 

PRUEBAS 

• lnforme Tecnico con Radicado 132-0435 del 07 de octubre de 2013. 

• ResoluciOn 132-0133 del 10 de octubre de 2013. 

• lnforme Tecnico de Control y Seguimiento 112-0745 del 24 de Mayo de 
2015 

Los documentos mencionados en el aparte anterior de "pruebas" reposan en el 
expediente Nro. 05.021.06.17753, por lo tanto se remitira copia de los mismo al 
expediente sancionatorio ambiental que se abre, por parte de Ia oficina de GestiOn 
Documental de la Corporacion, con el fin de iniciar las indagaciones pertinentes 
con el material pertinente para la resoluciOn del proceso. Que en merit° de lo 
expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de a los senores 
JUAN DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ y ALBERTO DE JESUS VARGAS 
identificados respectivamente con cedulas de ciudadania Nros. 70.002.607 y 
71.002.090, como presuntos infractores de la normatividad ambiental, y con el fin 
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de vulneraciOn a las normas 
ambientales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, en virtud de las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Paragrafo: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios, se podra 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: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de APROVECHAMIENTO FORESTAL, 
MOVILIZACION DE ESPECIES MADERABLES y LAS QUEMAS A CIELO 
ABIERTO para Ia producci6n de carb6n vegetal, que se vienen realizando sin Ia 
respectiva autorizaci6n, pues se evidencio un inadecuado manejo del permiso, el 
agotamiento del volumen o cantidad concedida para movilizacion, y ademas de Ia 
ejecucion de otras actividades no licencias por CORNARE mediante la Resolucion 
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132-0133 del 10 de octubre de 2013 que otorgo el permiso de aprovechamiento 
forestal en predio localizado en Ia Vereda El Cerro del Municipio de Alejandria. La 
presente medida se impone a los senores JUAN DE DIOS BEDOYA 
VELASQUEZ y ALBERTO DE JESUS VARGAS identificados respectivamente 
con cedulas de ciudadania Nros. 70.002.607 y 71.002.090. 

Paragrafo 1°: INFORMAR a los senores JUAN DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ 
y ALBERTO DE JESUS VARGAS que se evidencio en campo, un inadecuado 
manejo del permiso otorgado por Cornare, como consta en el Informe Tecnico de 
Control y Seguimiento N°. 112-0745 del 24 de Mayo de 2015, realizando un 
aprovechamiento forestal, de los productos maderables existentes en el predio 
por medio de TALA RASA, y ademas se efectuaron QUEMAS para la produccion 
de carbon vegetal, sin la respectiva autorizaci6n. 

Paragrafo 2°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a petician de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

Paragrafo 4°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 5°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los senores JUAN DE DIOS BEDOYA 
VELASQUEZ y ALBERTO DE JESUS VARGAS identificados respectivamente con 
cedulas de ciudadania Nros. 70.002.607 y 71.002.090, en calidad de titulares del 
permiso otorgado, para que fundamenten y alleguen a CORNARE escrito, en el 
termino de 15 dias habiles contados a partir de la notificaci6n del presente acto, 
sobre las siguientes actividades, constatadas en campo: 

1. El manejo indebido del salvoconducto entregado el dia 15 de Febrero de 
2015. 

2. El predio ubicado en el paraje Santa Barbara, se estan realizando Quemas 
para la produccion de carbon vegetal, lo cual NO fue autorizado, ni 
permitido, como costa en Ia visita realizada al predio el dia 9 de Abril de 
2015. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la 
Regional Porce Nus de Cornare, realizar visita al predio cobijado con la presente 
medida preventiva, en un termino de 15 dias habiles, contados a partir de la 
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notificacion del presente Auto.'Con el fin de verificar el cumplimiento de la medida 
impuesta y las obligaciones incumplidas por los presuntos infractores. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental remitir una 
copia del informe tecnico de control y seguimiento N°. 112-0745 del 24 de Abril de 
2015 y de Ia Resolucion 132-0133 del 10 de octubre de 2013, del Expediente: 
05.021.06.17753, hacia el Expediente 05.021.33.21766 para que haga parte 
integral de este. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente ActuaciOn Administrativa a los 
senores JUAN DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ y ALBERTO DE JESUS 
VARGAS identificados respectivamente con cedulas de ciudadania Nros. 
70.002.607 y 71.002.090. En caso de no ser posible la notificacion personal se 
hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina web www.cornare.qov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la via Administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 75 y 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

Director Regional Porce Nus 

Expediente: 05.021.33.21766 
Fecha: 18/06/2015 
Asunto: lnicio Procedimiento Sancionatorio — ImposiciOn de Medida Preventiva 
Proceso: Sancionatorio de Caracter Ambiental 
Proyecto: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Expediente Relacionado: 05.021.03.17753 (archivado) 
Informe Tecnico.: 112-0745-2015 
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Alejandria, 

Senores 
JUAN DE DIOS BEDOYA VELASQUEZ 
ALBERTO DE JESUS VARGAS 
Vereda El Cerro 
Municipio de Alejandria — Antioquia 
Celular: 310 376 20 07 — 314 625 45 45 — 321 870 30 54 

Asunto: CitaciOn 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacian Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.021.33.21766 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podia delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

lgualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn, al. fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporce@cornare.gov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes at recibo de esta 
comunicaci6n se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Elabot-O: Abogado/ Sixto Palacios. 
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