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San Luis, 

Señor 
JOSÉ OCTAVIO QUINTERO GIRALDO 
YEISON DAVID QUINTERO GIRALDO, sin más datos 
JAVIER ARCILA, sin más datos 
Se pueden localizar a través del señor JOSÉ OCTAVIO QUINTERO GIRALDO 
Teléfono celular 318 289 66 30 
Vereda El Viadal 
Municipio de Cocorná 

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 SCQ-134-1112-2020. 

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 número 546 16 16, ext. 556, o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.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. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Corvare", 
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-134-1112 del 19 de agosto de 2020, interesado interpuso 
Queja ambiental ante esta Corporación en la que manifestó lo siguiente "(...) la comunidad de los 
acueductos de las veredas La Peña, Montañita, Arboleda y San Juan hacen reporte de quema 
indiscriminada de predio en rastrojo alto en la vereda Buenos Aires, afectando las microcuencas de 
los nacimientos que abastecen estos acueductos, solicitamos . visita prioritaria por parte de la 
autoridad ambiental y evaluar los daños e impactos causados (...)". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 21 de 
agosto de 2020, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se generó el Informe 
técnico N° 134-0345 del 26 de agosto de 2020, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

( ..) 
3. Observaciones: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 21 de agosto del 2020 se realizó visita técnica al predio localizado en las coordenadas Y(n): 
06° 5' 19.34173", X (-w): -75° 11' 5.77669" a una altura Z: 2029msnm, PK 1972001000007600042, 
vereda El Viadal del Municipio de Cocorná, en atención a queja ambiental radicada en Corvare bajo 
el N° SCQ 134- 1112-2020, del 19/08/2020; la misma se realiza con el acompañamiento del señor 
Cesar David Castaño Gaviria, funcionario adscrito a la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural del municipio de Cocorná. 

• Al recorrer el área afectada se evidencian varias franjas de potrero con especies forestales nativas, 
rastrojo, musgo y pasto totalmente quemadas, el área de quema suma 1.5has, aproximadamente. 
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• Se encuentra una cantidad indeterminada de árboles quemados, especies como Carate (Vismia 
sp.), Sietecueros (Tibouchina lepidota), Guamo (Inga sp), Espadero (Myrsine guianensis), Chagualo 
(Clusia multiflora), Guacamayo (Croton billbergianus), ente otros; con un diámetro aproximado entre 
15 y 25mm y una altura entre 2 y 6m, aproximadamente, la quema también afecta el rastrojo y 
musgo, propios de los bosques de niebla de la zona. 
• Las quemas se han venido realizando de manera escalonada y "controlada" en varias áreas del 
potrero, teniendo especial cuidado de proteger y evitar la quema de las áreas rivereñas a las fuentes 
hídricas, aunque no se están respetando las rondas hídricas establecidas por la norma (30m 
paralelos a las fuentes o los reservorios). 
• La zona afectada se puede catalogar como de alta importancia ecosistémica, ya que dentro de la 
misma se encuentran múltiples afloramientos, humedales y varias fuentes hídricas, que constituyen 
el reservorio hídrico del cual se abastecen varios acueductos veredales. 
• Al dialogar telefónicamente con el señor José Octavio Quintero Giraldo, el cual se identifica con la 
cédula de ciudadanía No. 3.449.105, este manifiesta que el predio es de propiedad del señor Javier 
Arcila, residente en el municipio de El Santuario, pero que este no tiene ninguna responsabilidad en 
los hechos descritos. 
• El señor Octavio Quintero argumenta que es el administrador del predio desde hace 
aproximadamente 20 años, que este siempre ha sido utilizado como potrero, por lo que 
frecuentemente le hacen rocería y despeje de algunas áreas con el fin de garantizar la subsistencia 
del pasto para el ganado. 
• Don Octavio dice que un trabajador realizó la rocería y que su hijo Yeison David Quintero Giraldo 
fue quien realizo las quemas, sin conocer la normatividad vigente sobre este tema. 
• Cabe resaltar que el señor Octavio Quintero es el propietario de un predio colindante con el 
afectado, el cual está siendo compensado a través del PSA, Pago por Servicios Ambientales de 
BanCO2, por medio del convenio 177 del 2020. Dicho predio está siendo compensado a nombre de 
su esposa Clara Elisa Giraldo Hoyos, identificada con la CC.21.660.429. 

4. Conclusiones: 

• Las afectaciones y los impactos generados al ecosistema como consecuencia de las quemas 
realizadas se consideran Moderados, el área se destaca por ser de una alta importancia 
ecosistémica por su condición de reservorio hídrico. 
• Aunque es evidente que el área afectada se encuentra establecida para actividades pecuarias, se 
debe garantizar el equilibrio ecológico, permitiendo la regeneración natural y la reforestación de las 
zonas ribereñas a las fuentes hídricas, ya que algunas carecen de cobertura vegetal. 
• Teniendo en cuenta que el agua es utilizada para el consumo doméstico, se deben realizar 
cercamientos qué aíslen e impidan el ingreso del ganado a las fuentes, se deben implementar 
abrevaderos artificiales. 
U.) 

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". 
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Garrearé 
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". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) 
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico de queja No 134-0345 del 26 de agosto 
de 2020 y, de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por un 
término máximo de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental 
sancionatoria, con el fin de identificar e individualizar el presunto infractor. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1112 del 19 de agosto de 2020. 
• Correspondencia con radicado 134-0345 del 26 de agosto de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar contra los señores JOSÉ 
OCTAVIO QUINTERO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 3.449.105, YEISON 
DAVID QUINTERO GIRALDO, sin más datos, JAVIER ARCILA, sin más datos, por el término 
máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las siguientes 
pruebas: 
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1. Entrevista con los señores JOSÉ OCTAVIO QUINTERO GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía 3.449.105, YEISON DAVID QUINTERO GIRALDO, sin más datos, 
JAVIER ARCILA, sin más datos, con el propósito de determinar su presunta 
responsabilidad en las actividades de quema realizadas en el lugar con coordenadas 
geográficas: X(W) -75° 11' 12.78439", Y(N) 06° 05' 16.61865", Z 2047 msnm y X(W) -75° 
11' 5.77669", Y(N) 06° 05' 19.34173", Z 2029 msnm, ubicado en la vereda El Viadal del 
municipio de Cocorná. 

2. Visita técnica al predio de interés con el fin de indagar con los residentes de la vereda El 
Viadal del municipio de Cocorná sobre el presunto o los presuntos responsables de las 
actividades de quema realizadas en el lugar con coordenadas geográficas: X(W) -75° 11' 
12.78439", Y(N) 06° 05' 16.61865", Z 2047 msnm y X(W) -75° 11' 5.77669", Y(N) 06° 05' 
19.34173", Z 2029 msnm. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los 
hechos objeto de la presente indagación preliminar.  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a la señora los 
señores JOSÉ OCTAVIO QUINTERO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 
3.449.105, YEISON DAVID QUINTERO GIRALDO, sin más datos, JAVIER ARCILA, sin más 
datos. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del Informe técnico de queja con radicado 134-0345 
del 26 de agosto de 2020 y de la presente actuación a la LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR D 	US 	ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR REGI • AL BOSQUES 
Proyectó: /sabe Cristina G. 04/09/2020 
Expediente: SCQ-134-1112-2020 
Procedimiento: Queja ambiental 
Técnico: Gustavo Adolfo Ramírez 
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