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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, 

SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

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

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ 135 — 0515 del 02 de Julio de 2015 se recibe queja por 
parte de la UGAM del municipio de San Roque junto a Ia comunidad de la vereda El 
Vesubio, en Ia cual, manifiestan que en Ia parte alta de Ia montana, se viene realizando 
una quema y tala de arboles, afectando el recurso hidrico que surte a varios moradores 
del sector entre ellos los senores Ricardo Gaviria, Argiro Sanchez y la senora Eugenia 
Marquez; ya que el senor Cesar Foronda Rios, No respeto los debidos retiros que se 
deben manejar con relacion a los cuerpos hidricos, haciendo caso omiso alas 
recomendaciones y sugerencias dadas en informes anteriores donde se le realizaron 
visitas de control y seguimiento por el mismo asunto. Con el agravante que el infractor ya 
cuenta con antecedentes ante la Corporacion CORNARE, por Ia misma actividad, 
expuesto en el expediente con Radicado N° 056700321040. 

Que se realizO visita el 07 de Julio de 2015, al sitio, de Ia cual se genera informe tecnico 
de queja N° 135 — 0147 del 09 de julio de 2015, donde se hicieron las siguientes 
observaciones: 

"(. )" 

27. Descripci6n precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas: 

• Al sitio se accede por la via que del municipio de San Roque conduce al municipio de 
Medellin, aproximadamente a 10 minutos del casco urbano a margen izquierda por una 
via terciaria que conduce at sector de nombre El Piramo. 

• En el sitio, se evidencia nuevamente una acciOn de tala y quema de bosque natural, en 
un area de 1 hectarea y media (1/0.5) aproximadamente, manifestacion de origen 
antrOpico. 

• En el terreno se evidencia una nueva acciOn, tala y quema de las siguientes especies: 
candelo, guamo, carate, chagualo, chaquiro, doncel, gallinazo, guayabo, uvito, yolombo, 
san lo, p lo de le, uarumo„ce o amargo Peil4a, tab con, cola de avo, pacaya, 
are 
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• El predio, presenta pendientes entre el 55 % y el 75%. 

• No se observan procesos erosivos significativos. 

• Se evidencia /a realizaciOn de quemas de material vegetal y parte del suelo y subsuelo al 
ser sometido por las diferentes condiciones fisicas quimicas producto del calor al que fue 
sometido. 

• Se observa que el poligono de la afectaci6n anteriormente mencionada en otros informes 
con Radicado SCQ — 135 0476 — del 29 de Julio del 2014, se viene acrecentando en el 
lugar del hecho sin que se tome medidas pertinentes ni sanciones meritorias. 

• La visita fue acompariada por los funcionarios de la Unidad de GestiOn Ambiental del 
municipio de San Roque (UGAM), el senor CRISTIAN CAMILO CARDONA SANCHEZ y 
JUAN CARLOS MEJIA RODRIGUEZ en calidad de Funcionario de CORNARE. 

• Para mas claridad de lo que se viene desarrollando en este predio, se adjunta registro 
fotografico de la visita. 

Que se ordeno el archivo del expediente N° 05.670.03.21040, puesto que el senor 
CESAR FORONDA RIOS, supuestamente habia cumplido con las medidas preventivas 
impuestas por las infracciones al medio ambiente realizadas con los mismos hechos, en 
la misma vereda y finca, el cual se inicio mediante queja con Radicado N° SCQ 135-0476 
del 20 de julio de 2014. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

a. sobre la imposition de medidas preventivas 

La ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o Ia existencia de una 
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas, SUSPENSION INMEDIATA de Ia actividad que se 
viene ejecutando en lo referente a la intervention del bosque natural, ubicado en el predio 
de nombre "Villa Nueva", ubicado en Ia vereda El Vesubio del municipio de Santo 
Domingo, en coordenadas X: 06°31121", Y: 075°00944", Z: 1332. 
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b. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisi6n 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 vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambiOn constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n 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 
dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanci6n administrativa 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 reparaciOn de los da nos y 
perjuicios causados por su acci6n u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
C6digo 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 confesi6n se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn 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". 

c. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista mOrito para continuar con la investigaciOn, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daft,  ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daft causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al establecer 
en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
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debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien la 
solicite. 

b. Determinaci6n de las acciones u omisiones e individualizacion de las normas que 
se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion 
ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Que el Decreto 1076 del 2015, en su articulo 2.2.1.1.4.3, establece: Requisitos "para 
adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en 
terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompanando copia de la 
escritura pablica y del certificado de libertad y tradici6n, este ultimo con fecha de 
expedici6n no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal". (Decreto 1791de 1996, Art.8). 

Que el Decreto 1076 del 2015, en su articulo 2.2.5.1.2.2, determina: Actividades 
especialmente controladas. 

"Sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad 
contaminante, se consideraran como actividades, sujetas a prioritaria atenciOn y control 
por parte de las autoridades ambientales, las siguientes: 

a) Las quemas de bosque natural y de veqetacion protectora y demas quemas abiertas 
prohibidas; ..."  (Decreto 948 1995, art. 4) 

Que el Decreto 1076 del 2015, en su articulo 2.2.5.1.3.12, establece: Quema de bosque 
y vegetacion protectora. "Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetacian 
natural protectora en todo el territorio nacional" (Decreto 948 de 1995, arto 28) 

d. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segun lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y 
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme lo establece el articulo 40 de la 
citada ley, con sujecion a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infraccion ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos que trata 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 	 Vigencia desde: 
28-Jul-15 	 F-GJ-76N.05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



POR /v4, 

-6Th\fr., 
,042tsyf-1 

Cornare 
Op 	 p 

4.9 	2015 
1 5 0 d 9 

Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracci6n mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones... 

Paragrafo 1. La imposicion de las sanciones aqui setialadas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civics, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposiciOn de las sanciones de 
que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la 
magnitud del dano ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracci6n de caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se gener6 el informe 
tecnico con radicado No. 135-0147 del 09 de julio de 2015 en el cual se estableci6 
lo siguiente: 

(.. )" 
28. Conclusiones: 

• Existe afectaciOn de los recursos naturales por medio de actividades de la tala y quema 
indiscriminada. 

• Las ACCIONES que se vienen realizando de forma ilegal y sin control, por parte del senor 
Cesar Foronda Rios, estan afectando los Recursos Naturales existentes en la zona ya que 
se estan realizando sin la autorizaciOn de las autoridades competentes como CORNARE 
y UGAM. 

• El senor Cesar Foronda Rios, NO acata las ordenes y recomendaciones dadas, solicitadas 
on las asesorais anteriores que hacen relacion alas buenas tecnicas acerca del manejo y 
conservaciOn del bosque nativo sin alterar asi el equilibrio natural. 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a la protecciOn y conservaciOn del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitacion y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposici6n de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 135 — 0147 del 09 de julio, 
de 2015, se puede evidenciar que senor CESAR FORONDA RIOS con su actuar 
infringi6 la normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para este 
Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a 
formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho y 
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra del senor CESAR 
FORONDA RIOS. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-135-0515 del 02 de julio de 2015. 
• Informe Tecnico de queja N° 135 — 0147 del 09 de julio de 2015. 
• Queja con radicado SCQ-135-0476 del 29 de julio de 2014. 
• Informe Tecnico de queja N° 135 — 0122 del 12 de agosto de 2014. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA consistente en la 
SUSPENSION INMEDIATA de la actividad que se viene ejecutando en lo referente 
a la intervencion del bosque natural, ubicado en el predio de nombre "Villa Nueva", 
ubicado en la vereda El Vesubio del municipio de Santo Domingo, en coordenadas 
X: 06°31121", Y: 075°00944", Z: 1332, al senor CESAR FORONDA RIOS, sin mas 
datos, por las razones anteriormente expuestas. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposiciOn 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 la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 
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ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor CESAR 
FORONDA RIOS, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracci6n a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor CESAR 
FORONDA RIOS, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental, por la presunta violaciOn de Ia normatividad Ambiental, por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

CARGO 'ONICO: AfectaciOn de los recursos naturales por medio de 
actividades de tala y quema indiscriminada en la Finca denominada "Villa 
Nueva", ubicado en la vereda El Vesubio del municipio de Santo Domingo, 
en coordenadas X: 06°31121", Y: 075°00944", Z:; actividad que se realize) 
sin los respectivos permisos de la autoridad competente, infringiendo los 
articulos: 2.2.1.1.4.3, 2.2.5.1.2.2, 2.2.5.1.3.12; del Decreto 1076 del 2015. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor CESAR FORONDA RIOS, que de 
conformidad con el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 
10 dias habiles, contados a partir de Ia Notificacion para presentar descargos, 
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran 
hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Paragrafo: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 1333 
de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran a cargo de 
quien las solicite. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al senor CESAR FORONDA RIOS, para que de 
manera inmediata realice las siguientes actividades: 

1. Iniciar actividades de recuperaci6n, conservaciem de suelos y control de 
erosion. 

2. En caso de realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal debe 
hacerlo conforme al decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Es procedente reactivar y unificar el expediente 
05670.03.21040. Con el expediente 05.670.03.21918. Toda vez que se trata del 
mismo asunto y del mismo infractor. 

Paragrafo 1°: Informar al investigado, que el expediente No. 05.670.03.21918, 
donde reposa Ia investigacion en su contra, podia ser consultado en la Oficina de 
Gestion documental de Ia Regional Porce Nus, ubicada en la direccion Carrera 20 
N° 18-49 piso 1°, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

Paragrafo 2°: Para una adecuada prestaci6n del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a Ia Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero 
telefOnico: 8660126 
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ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor CESAR FORONDA RIOS, que el 
Auto que abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado 
para alegatos de conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre 
traslado para alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 
1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina 
Web 	de 	CORNARE 	en 	el 	siguiente 	Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornareinotificacion-por-estados   

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

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto al senor CESAR FORONDA 
RIOS, sin mas datos, quien podra ser localizado en la Finca denominada "Villa 
Nueva", en la vereda El Vesubio del municipio de Santo Domingo. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO UNDECIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno 
de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CIJMPLASE 

ttk ,  

ANDO LOEZ ORT 
egional Po ce Nu 

Fpf 

Expediente: 05670.03.21918 
Fecha: 18 de agosto de 2015 
Proyect6: Abogado/W.H.DS.L-
Tecnico: Juan Carlos Mejia R. 
Dependencia: C y S. 

Ruta•www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion  Juridica/Anexos 	 Vigencia desde: 
28-Jul-15 	 F-GJ-76N.05 
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