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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
En use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Radicado SCQ-134-0915-2016 del 12 de Julio de 2016, se eleva
queja ambiental ante Ia Corporacion, donde el interesado manifiesta que: "EL
SENOR ARCESIO QUINTERO ATEHOTRTUA, SIGUE QUEMANDO EN EL
PREDIO EL CHORRO, VEREDA EL SILENCIO, EL PASADO DOMINGO QUEMO
RASTROJO APROXIMADAMENTE HAS, QUEDANDO EN RIESGO UNA
CASA, ADEMAS QUE EN ESTE VERANO ES PELIGROSO QUE SE EXTIENDA
EL INCENDIO, SE LLAMO A BOMBEROS PERO CUANDO LLEGARON YA SE
HABIA APAGADO". Hechos que se presentan en el predio ubicado en Ia Vereda
El Silencio, del Municipio de San Luis.
Que de acuerdo al instructivo de atenciOn a quejas de Ia Corporacion, funcionarios
realizan visita al predio objeto de Ia misma el dia 12 de julio de 2016, generandose
el Informe Tecnico de Queja con radicado 134-0340-2016 del 19 de julio de 2016,
en el cual se concluyo que:
(...)
"29. Conclusiones:
•

La provocaciOn de incendios en la vereda El Silencio se vienen
desarrollando sin permiso de Ia Autoridad Ambiental.

•

El interesado tiene registros fotograficos donde se evidencia al senor
Arcesio Quintero, realizando las quemas.
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•

Se adjunta registro fotografico de la afectaciOn por quema..."
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los danos
causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio cornim. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
Que la ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situacion 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.
Que el Decreto 1076 de 2015, consagra que:
Articulo 2.2.1.1,4.8.2 Protecci6n y Conservacion de los bosques. En relaciOn
con la protecciOn y consentaciOn de los bosques, los propietarios de predios estan
obligados a:
(--)
"3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevenciOn de incendios, de
plagas forestales y con el control de quemas..."
a. sobre la imposicion de medidas preventivas
La ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situaci6n que atente contra el media 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 Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas:
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ARTICULO 39. SUSPENSION DE OBRA, PROYECTO 0 ACTIVIDAD. Consiste
en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijara Ia autoridad ambiental,
la ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda
derivarse dem o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o
la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con Ia licencia ambiental,
permiso, concesion o autorizacion o cuando se incumplan los terminos,
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.
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 omisiOn que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia 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 tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un darlo al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacion complementaria; a saber,
el dano, 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 1°: 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 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 Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracci6n 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 infracci6n y
completar los elementos probatorios.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0340-2016 del 19 de
julio de 2016 y teniendo en cuenta que Ia actividad que gener6 Ia queja ambiental,
ya se habia presentado, Ia cual fue atendida dentro del Expediente: SCQ-1340129-201, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental e
iniciar procedimiento administrativo sancionatorio por la presunta violacion de Ia
normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia
continuaciOn de 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.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia 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 afectacion, como tampoco un reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitiva de la
responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo ter-min° 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
imposiciOn 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
administrativa para conjurar un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o
genera un riesgo de datio 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, tampoco 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
dario consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la
medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende
necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non
bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en
circunstancias y en etapas diferentes "
Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspensi6n inmediata
de las actividades derivadas de Ia deforestacion y generacion de incendios,
adelantadas en el predio ubicado en Ia Vereda El Silencio, del Municipio de San
Luis, en las coordenadas Y:-075°03'5.817 X: 05°59'52.546" Z: 864, e iniciar
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en contra del
Senor ARCESIO QUINTERO ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadania
Nro. 70.382.682 por las razones enunciadas y considerando que es evidente Ia
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reincidencia de Ia actividad en dicho predio, lo anterior fundamentado en Ia
normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•

Queja ambiental con radicado SCQ-134-0915-2016 del 12 de julio de
2016.

•

Informe Tecnico de queja con radicado 134-0340-2016 del 19 de julio de
2016.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades derivadas de la deforestaci6n y generaci6n de
incendios que se adelanten en el predio localizado en las coordenadas Y:075°03'5.817 X: 05°59'52.546" Z: 864, ubicado en Ia Vereda El Silencio, del
Municipio de San Luis, Ia anterior medida se impone al Senor ARCESIO
QUINTERO ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.382.682.
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 la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la 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 la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecucion 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 la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del Senor ARCESIO
QUINTERO ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.382.682,
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: REQUERIR al Senor ARCESIO QUINTERO
ATEHORTUA, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes
acciones:
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•

Abstenerse de continuar con las actividades encaminadas a la
deforestacion y generaciOn de incendios, adelantadas en el predio ubicado
en la Vereda El Silencio, del Municipio de San Luis.

•

Permitir la regeneraciOn natural del predio afectado.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo Tecnico de control y seguimiento de
la Regional Bosques, realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventiva, de acuerdo at cronograma que se tiene establecido.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto at Senor ARCESIO
QUINTERO ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.382.682.
Paragrafo: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en
la via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley
1333 de 2009.
Dado en el Municipio de San Luis,
NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE

13111//
ALBEIRO 61; RA HENAO
Director ( Regional Bosques
Expediente: 05.660.03.25039
Fecha: 22/julio/2016
Proyect6: Paula M.
Tecnico: Fabio C.
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