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

AMBIENTAL YSE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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

"CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental eri-ü! area de su jurisdiccion, 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 proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0189 de Marzo 11 de 2015, tuvo informacion de Ia 
talc y quema de bosque protector en predio denomi-Ao Alto Cielo, vereda La 
Hermosa, CORREGIMIENTO La Danta del municipio de Sonson, ocasionando 
afectaciones ambientales  

Se realizO visita de verificaciOn de Ia anterior qusja, originandose el Informe 
Tecnico 134-0104 de Marzo 19 de 2015 del ,cual se extracta Ia siguiente 
informaci6n: 

. Descripcion precisa de Ia situacion y afectaciones encontradas 

Dando cumplimiento a Ia atenciOn de Ia queja con radicado 134- 0189 del 11 de 
Marzo de 2015 se realiza visita ocular el dia 18 de M...rzo de 2015, encontrando 
las siguientes observaciones. 

El recorrido se hace hasta Ilegar a la vereda La herrnosa y desde alli hasta el 
predio en mention donde se puede evidenciar Ia tale: rasa y quema provocada 
hace aproximadamente un mes, por el senor. fabio Lopez, en predio del 
senor Omar Duque sin ningOn permiso, quien interpone Ia queja ante la 
Inspection de Policia del Corregimiento de Ia Danta y ante Ia CorporaciOn 
Cornare del municipio de San Luis, el area del predio afectado es de 
aproximadamente 5 hectareas, el cual estaba constituido por bosque nativo y 
colinda al pie de montana con una fuente hidrica sin nombre. 
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-41, Antes de Ilegar al predio del senor Omar Duque, el senor Fabio LOpez realiza 
tala rasa en un predio de su propiedad de aproximadamente tres hectareas, y 
con una inclinacion del 70%, en el cual se encuentra el material forestal 
derribado, presuntamente y segun informaciOn es para provocar quemas y asi 
poder extender Ia zona de potreros en su propiedad. 

. En ambos predios afectados se encontraban especies arbOreas como: Siete 
Cueros, Dormilones, Nieguitos, Churimos, Fresnos, Carne Gallina, entre 
otras especies constituidas por rastrojo en sucesion avanzada como queda 
registrado en las fotografias adjuntas, en ninguno de los dos predios se 
respetan los retiros a las fuentes de agua o de nacimientos. 

. El area que rodea Ia propiedad del senor Fabio Lopez, esta constituida por 
potreros con gran inclinacion entre los 75° y 90°, los cuales fueron 
expandidos realizando Ia misma actividad, quemas y tala rasa, en el momento 
de Ia visita el senor Fabio Lopez no se encontraba on el predio, razOn por la 
cual fue imposible Ia comunicaci6n con el senor Fabio Lopez. 

• Durante el recorrido se evidencia que el senor Fabio Lopez, ha realizado 
anillada (retiro de corteza del tallo) a varias especies arboreas establecidas 
en su predio, para asi provocar Ia muerte o secado del arbol, como se registra 
en las imagenes. 

CONCLUSIONES 

Las actividades son realizadas sin los respetivos permisos de Ia Autoridad 
Ambiental, y se realizan sin respetar los retiros a las fuentes de agua, en 
predios que superan una inclinacion del 75% sobre 100%. 

Estas actividades fueron realizadas por el senor Fabio LOpez en predios del 
senor Omar Duque sin permiso, y en predios del mismo Fabio Lopez con el 
fin de cambiar el use del suelo. 

Predio Afectado de propiedad del senor Fabio Lopez 
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• 
Afectacion causada por Fabio Lopez en predio del senor Omar 
Duque 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitucion 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 conservaciOn, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los datios 
causados". 

El COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. sobre la imposicion de medidas preventivas 

La ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia 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 Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas 

• Amonestacion escrita. 
• Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse daft 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, 
autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los 
mismos. 

b. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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 Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn 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 vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental corivetente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dafio al medio 
ambiente, con las mismos condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
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extracontractual establece el C6digo 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 sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: 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 
Banos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

El articulo 18 de Ia 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 COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn 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 formulation del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merito 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 dark) 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 clan() causado ..." 

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn 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 debidamente constituido, podra presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes 

Rutawww.comare.gov.co/sgi/Apoyo/GestiOn  Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov.-01-14 
	

F-GJ-76N.04 

Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare 
Carrera 59 N° 44-48 Autoplsto Medellin - Bogota km 54 El Sorituario Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel: 5461616;, 

scliente@corricre.gov.co, 
Regionales: Promo: 869 15 69 - 86915 35, Valles de San Wafts: 56138 56 - 561 87 09, Bosq  

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque Los 011voc 546 
CITES Aeropuerto José Marfa Cordova - Telefax (054)536 20! 



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

b. Determinacion 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 Ia normatividad ambiental y en consecuencia constitutivas 
de infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

Decreto 1541 de 1978 

Articulo 132: Sin permiso no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo 

Articulo 238: Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico, se prohiben 
las siguientes conductas: 

...b) Ia sedimentacion en los cursos y dep6sitos de aguas 

Ley 200 de 1936 

Articulo 9: Es prohibido, tanto a los propietarios particulares, como a los 
cultivadores de baldios, talar bosques que se preserven o defiendan vertientes de 
aguas, sean estas de uso pUblico o de propiedad particular y que se encuentren 
en Ia hoya o zona hidrografica de donde aquellas provengan. 
En las hoyas o zonas a que se refiere esta disposici6n solo podran hacerse 
desmontes, previo permiso otorgado por el Gobierno con conocimiento de causa, 
y siempre que las obras que vayan a realizarse no perjudiquen el caudal de las 
aguas respectivas 

Decreto 2278 de 1953 

Articulo 32: Para efectuar explotaciones de bosques o aprovechar productos 
forestales , tanto pUblicos como de dominio privado, se requiere licencia previa del 
Ministerio de Agricultura 

Decreto 1791 de 1996 

Articulo 2. El presente Decreto tiene por objeto regular las actividades de la 
administraciOn pOblica y de 	los particulares respecto al uso, .manejo 
aprovechamiento y conservacion de los bosques y Ia flora silvestre con el fin de 
lograr el desarrollo sostenible 
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ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizacion 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a Ia normatividad ambiental, conforme a lo contenido en el 
informe tecnico No. 134-0104 de Marzo 19 de 2015 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 y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra 
deL SENOR FABIO LOPEZ 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0189 de Marzo 11 de 2015 
• lnforme Tecnico 134-0104 de Marzo 19 de 2015 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Imponer al senor FABIO LOPEZ, sin mas datos, a quien 
puede ubicarse en Ia vereda La Hermosa del corregimiento La Danta, municipio 
de Sonson„ medida preventiva amonestacion escrita, con la obligaciOn de 
reforestar las area de los predios talados y quemados de su propiedad y de 
propiedad del senor OMAR DUQUE RAMIREZ, ubicados en Ia vereda La 
Hermosa , corregimiento La Danta del municipio de Sons6n, mediante Ia siembra 
arboles de especie nativos de Ia region, protegiendo especialmente las fuentes de 
agua que incursionan por ambos predios 

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 Ia 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 Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 
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PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor FABIO 
LOPEZ, sin mas datos, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracciOn a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a FABIO LOPEZ, sin 
mas datos, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, 
por la presunta violacion de la normatividad Ambiental, en particular Ia ley 200 de 
1936 y los Decretos 1541 de 1978 y 1791 de 1996, por las razones enunciadas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

CARGO UNICO: Roceria, quema y tala de vegetacion boscosa en predio de 
protecciOn para modificar usos del suelo, sin contar con los permisos ambientales 
correspondientes poniendo en riesgo Ia permanencia de los recursos naturales 
agua flora, paisaje, suelo, en predio ubicado en Ia vereda La Hermosa, 
corregimiento La Danta del municipio de Sonson, coordenadas predio del senor 
Omar Duque Ramirez:: X: 909.940. Y: 1i1 34.628 .Z: 745 Predio Fabio Lopez: 
X:909.968 Y: 1'134.875 Z: 693msnm 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los investigados que de conformidad con el 
articulo 25 de Ia ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, 
contados a partir de la 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 Ia ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los investigados, que el expediente 
No.05660321060 donde reposa Ia investigacion en su contra, podra ser 
consultado en Ia Oficina de Gesti6n documental de la regional Bosques en el 
municipio de San Luis, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestaciOn del servicio, se podra comunicar 
via telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero 
telefOnico: 834 85 83 
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ARTICULO SEXTO: Informar a Ia Procuraduria General de la Nacion, de 
conformidad con lo ordenado en Ia ley1333 de 2009 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto al senor FABIO LOPEZ, a 
quien puede Iocalizarse en la vereda La Hermosa, corregimiento La Danta del 
municipio de Sonson, y al senor OMAR DUQUE RAMIREZ, a quien se puede 
ubicar a traves del celular 319 2172557, como parte interesada En caso de no ser 
posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, 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 OCTAVO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CIJMPLASE 

OS RE m 	EZ M ENO 
Director Reg nal Bosque 

Expediente 057560321147 
Proyect6: Hector de J Villa, Abogado regional Marzo 26/2015 
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