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Luis, 

Señora 
CRISTIAN AGUIRRE, sin más datos 
JONATAN VÁSQUEZ, sin más datos 
Teléfono celular 321 716 17 25 
Vereda La Linda 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Queja ambiental SCQ-134-0173-2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosque§@pornare,gov.co , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 
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AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0173 del 07 de febrero de 2020, Cornare 
interpuso queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "  tala de 
palma macana, al parecer la está extrayendo de la parte alta del bosques en la vereda la 
linda del municipio de San Luis, sin contar permisos ambientales. la  madera la es tan 
descargando al bordo de la vía". 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de Cornare 
realizaron visita al predio de interés el día 17 de febrero de 2020, de la cual emanó el 
Informe técnico con radicado No. 134-0079 del 28 de febrero de 2020, dentro del cual 
se consignó lo siguiente: 

(...) 
3. Observaciones: 

El día jueves 17 de febrero de 2020 se realizó visita técnica en atención a queja ambiental 
en la vereda Linda del municipio de San Luis. 

Durante el recorrido se encontraron las siguientes situaciones: 

• Predio objeto de visita se encuentra ubicado sobre la Autopista Medellín — Bogotá, vía 
que conduce a la vereda la Linda del Municipio de San Luis. 
• El día de la visita en la entrada a la vereda la linda se encontraron apiladas alrededor de 
80 varas de palma de macana al lado izquierdo de la Autopista Medellín- Bogotá con 
coordenadas 05° 59 12.7 -74 59 44.0 896 
• El predio afectado por la tala se encuentra en la parte alta de la montaña, lindando con la 
vereda la Habana 
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• La tala de la palma de macana la están realizando en entresacas, como también están 
talando árboles como sietecueros (Clidemia hirta), majaguas (Tarifarita elatum), chingale 
(Jacaranda copaia), palma macana (Bactris gasipaes) entre otros, por la caída de las 
palmas u los arboles maderables fueron dañadas otras especial de menor tamaño. 
• Se observa en el predio afectado, y por los tocones dejados se han talado de 150 a 200 
varas de palma de macana y arboles maderables. 
• La tala de la palma de macana la están realizando en varios predios" un predio es del 
Señor Rafael Antonio Giraldo y el otro del Señor Carlos Aristizábal y el de don Aníbal 
Eduardo Londoño. 
• Estos predios se encuentran en zona de protección por la reserva forestal protectora la 
cuchilla la tebaida. 
• El aprovechamiento fue realizado sin los respetivos permisos de la Autoridad Ambiental. 
• El predio cuenta con muy buena cobertura de vegetación de palma de macana y mucha 
variedad de especies maderable. 

Indagando a la comunidad se pudo saber que el presunto infractor es el Señor Cristian 
Aguirre y Jonatán Vásquez que el señor Rafael Antonio Giraldo había arrendado el 
bosque para que aprovecharan la madera y las palmas de macana. 

En dicha comunicación con el señor Rafael Antonio Giraldo manifiesta que es mentira, 
que no le ha arrendado a ninguna persona ni ha dado permiso de sacar madera de su 
predio. 

De acuerdo a las coordenadas tomadas en campo, el predio afectado es de propiedad del 
señor Rafael Antonio Giraldo, con un Pk PREDIOS N° 66020010000001000020, 
información consultada en la base de datos de catastro municipal y Geo portal Interno de 
Coreare. 

4. Conclusiones: 

• De acuerdo a la evaluación de valoración importancia de la afectación, nos arroja que la 
importancia se encuentra en un grado SEVERA, ya que afectaron la palma macana que 
se encuentra vedada por la corporación. 
• Las especies afectadas son sietecueros (Clidemia hirta), majaguas (Tarifarita elatum), 
chingale (Jacaranda copaia), palrha macana (Bactris gasipaes) entre otros, por la caída de 
las palmas fueron dañadas otras especial más pequeñas. 
(...) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra 
que "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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 
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a. Sobre la imposición de medidas preventivas 

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

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita. 
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y 

flora silvestres. 
4. Suspensión de obra o actividad  cuando pueda derivarse daño 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, concesión, 
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los 
mismos. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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 disposiciones 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. 
Parágrafo l°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión". 
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c. Sobre las normas presuntamente violadas. 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros. 

g. - La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 

DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.1.1.5.6. 'Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora 
silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la 
Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar 
y uso que se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.4, consigna "Otorgamiento. Para 
otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo 
siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser ,destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959; 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras 
ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado 
o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental la cual constituye, 
conforme al artículo 5 de la ley 1333 de 2009, una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga 

Se investiga el hecho de realizar aprovechamiento forestal continuo, sin los 
respectivos permisos de la autoridad ambiental en el predio ubicado en la vereda La 
Habana municipio de San Luis, con coordenadas geográficas: 
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b. Frente a la Imposición de la Medida Preventiva 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico N° 134-0079 del 28 de febrero 
de 2020, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, 
según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y 
urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una 
valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible 
acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de 
la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por 
las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, 
no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto 
distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 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 actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que 
afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, 
mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida 
puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y 
que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de 
un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
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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 Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión inmediata de 
las actividades de aprovechamiento forestal continuo, sin los respectivos permisos de 
la autoridad ambiental en el predio ubicado en la vereda La Habana municipio de San 
Luis, con coordenadas geográficas: 

La presente medida se impondrá a los señores CRISTIAN AGUIRRE, sin más datos, 
y JONATAN VÁSQUEZ, sin más datos, con fundamento en la normatividad 
anteriormente citada. 

c. Individualización del presunto infractor 

Como presuntos responsables de la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparecen los señores CRISTIAN AGUIRRE, sin más datos, y 
JONATAN VÁSQUEZ, sin más datos. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0173 del 07 de febrero de 2020. 

• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0079 del 28 de febrero de 
2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES de aprovechamiento forestal continuo, sin los 
respectivos permisos de la autoridad ambiental en el predio ubicado en la vereda La 
Habana municipio de San Luis, con coordenadas geográficas: 
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a los señores CRISTIAN AGUIRRE, sin más datos, y JONATAN VÁSQUEZ, sin más 
datos. 

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

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

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

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a los señores CRISTIAN AGUIRRE, 
sin más datos, y JONATAN VÁSQUEZ, sin más datos, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No. 
	 , donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado 
en la Oficina de Gestión documental de la Regional Bosques de Cornare, en horario 
de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. 

PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 546 16 
16 Ext. 551. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que, de conformidad 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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ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR Al grupo técnico de la Regional Bosques realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva, a los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa, con la finalidad de 
verificar el acatamiento de la medida preventiva, y de observar las condiciones 
ambientales del lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo 	 s 	,e 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR la MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA 
mediante el presente Acto administrativo a los señores CRISTIAN AGUIRRE, sin más 
datos, y JONATAN VÁSQUEZ, sin más datos. Quienes se pueden localizar en la 
vereda La Linda del municipio de San Luis. Teléfono celular 321 716 17 25. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
los señores CRISTIAN AGUIRRE, sin más datos, y JONATAN VÁSQUEZ, sin más 
datos. Quienes se pueden localizar en la vereda La Linda del municipio de San Luis. 
Teléfono celular 321 716 17 25. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SÁNCHEZ 
DIRECTO 	ONAL OSQUES 
Fecha 10/03/202 
Proceso: Queja ambiental (CONNECTOR) 
Expediente: SCQ-134-0173-2020 
Técnico: Jairo Alberto Alzate López 
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