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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES.
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, en use de
sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las previstas en las Leyes 99 de 1993
y 1333 de 2009, el Decreto 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de la 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 jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que en el articulo 10 de la Resolution Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017,
se delego competencia a las Direcciones Regionales, para Ia atenciOn y tramite de los
procedimientos sancionatorios ambientales que se deriven de los asuntos delegados y de
las quejas presentadas, de acuerdo a los municipios que conforman la DirecciOn
Regional.
ANTECEDENTES
1. Que mediante Queja interpuesta por Ia Comunidad Vereda San Luis, con
radicado N° SCQ-133-0053 del 19 de enero de 2018, se reportO que se esta
realizando tala desde el 15 de enero, cerca a un nacimiento de agua, con dicha
actividad se puede afectar Ia biodiversidad de flora y fauna. El presunto infractor
es el senor GERMAN CARDONA BOTERO, identificado con cedula de ciudadanha
numero 15.381.880.
2. Que mediante visita del 23 de enero de 2018, funcionarios de la Regional
Paramo observaron que se esta realizando el aprovechamiento de arboles
plantados de la especie Pino Cipres (Cupressus luistanica), en el momento de Ia
visita se habian aprovechado unos 12 individuos, sin contar con los permisos
respectivos de CORNARE, como lo determina el Decreto 1076 de 2015 en su
articulo 2.2.1.1.3.1. De lo anterior, se genero informe tecnico N° 133-0022 del 25
de enero de 2018.
3. Dado lo anterior, se interpuso una medida preventiva al senor GERMAN
CARDONA BOTERO de suspension inmediata de las actividades de
aprovechamiento en el predio, ubicado en las coordenadas X: 75° 27' 09.27" Y: 5°
52'28.6" Z:2279, en la vereda San Luis del municipio de Abejorral; ash mismo, se
le requirio para que procediera a compensar la afectacion realizada con la siembre
de 100 arboles nativos con alturas mayores de 25 cms, dichos arboles deben
cumplir con las condiciones de clima y de altura donde se encuentra el predio del
infractor , para el cumplimiento de esta compensaciOn se le dara un termino de 60
dias.
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4. Que mediante Queja interpuesta por el senor DARIO OSORIO MEJIA, con
radicado N° SCQ-133-0357 del 4 de abril de 2018, se report6 que en la Vereda
San Luis del municipio de Abejorral se ha realizado apertura de via, roceria, tala
de bosque nativo y quemas, sin respetar los retiros a Ia fuente hidrica que
discurre por el sector. La comunidad manifiesta que se ha presentado disminucion
en el caudal de Ia fuente.
5. Que mediante visita del 5 de abril de 2018 y cuyo resultado es el informe
tecnico 133-0098-2018, funcionarios de Ia Regional Paramo evidenciaron lo
siguiente:
"- el permiso otorgado con ResoluciOn N° 133-0026-2018, autorizaba aprovechar
37 arboles aislados de la especie pino Cipres (Cupressus luistanica) en beneficio
del predio "San Luis" con FMI: 002-11530.
-Aprovechamiento de bosque nativo sin autorizaci6n de la autoridad ambiental;
deforestaciOn del afloramiento de agua llamado "El can°, de San Luis", como lo
determina el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.3.1.
-Quema de residuos; ramas, hojas y orillos; producto del aprovechamiento forestal
de bosque plantado y bosque nativo realizado en el predio San Luis.
-Inadecuado manejo de residuos forestales sobre Ia fuente hidrica "El cao de San
Luis" ademas dichos residuos se encuentran dispersos por todo el predio llamado
"San Luis".
-Por la adecuaciOn de la via en el sitio de la afectaciOn provoc6 el represamiento e
intervenciOn del cauce natural de la fuente hidrica denominada "La laguna".
-No se respetaron los retiros de afloramiento de agua "El cano de San Luis",
debido que se realizO tala de bosque nativo proyector.
-AdecuaciOn de caminos y vias en la vereda San Luis.
-Indagando con la comunidad, el senor German Cardona Botero, identificado con
cedula de ciudadania flamer° 15.381.880 y numero de celular 3206985626 vendiO
el predio, con el fin de establecer aguacate en las 6 ha en el predio anteriormente
mencionado. El administrador y contacto del proyecto productivo de aguacate es
el senor Beyker Calle Giraldo identificado con la cedula de ciudadania numero
15.441.735 y numero de celular 3117040515".
Con lo anterior se concluy6 que:
"- Los individuos forestales nativos que fueron talados y rozados, no contaban con
el respectivo permiso de aprovechamiento de la CorporaciOn.
-No se respetaron los retiros de afloramiento de agua "El can°, de San Luis",
debido que se realizO tala de bosque nativo proyector. El area de protecciOn a las
fuentes hidrica que se establecen para este caso es de 13 metros y para los
nacimientos de agua son de 3 metros tal y como se establece en el Acuerdo
Corporativo 251 de 2011.
-intervenciOn y alteraciOn al cauce natural de la laguna y/o fuente hidrica con
coordenadas Y: -75°450092225 X. 5°87550420 y Altura 2267 msnm, que discurre
en la vereda San Luis.
Consecuentemente el administrador del proyecto productivo realizO la siembra de
la especie rascadera en el retiro de "La laguna".
-La adecuaciOn de la via debe tener la aprobaciOn de planeaciOn municipal.
-El senor JosO Dario Osorio Mejia cuenta con la concesiOn de aguas superficiales
aforada y otorgada del nacimiento de agua llamado "El Cano de San Luis" bajo la
ResoluciOn N° 133-0132 del 24 de Julio de 2014 bajo el expediente
0500.02.19417."
6. Que mediante ResoluciOn N° 133-0088 del 17 de abril de 2018, se impuso
medida preventiva de amonestaci6n escrita al senor GERMAN ANTONIO
CARDONA BOTERO identificado con cedula de ciudadania N° 15.381.880 y al
senor BEYKER CALLE GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N°
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15.441.735, medida con la cual se hace un llamado de atencion, por la presunta
violaci& de la normatividad ambiental y en la que se exhorta para que de manera
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con la cual se
busca prevenir , impedir o evitar la continued& de la ocurrencia de un hecho, la
realized& de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. Asi mismo,
se les requiere para que procedan inmediatamente a realizar las siguientes
acciones:
”- Abstenerse de realizar quemas y aprovechamientos forestales sin la debida
autorizacion de la autoridad competente.
-Recoger y limpiar los subproductos forestales que se encuentran dispersos en el
predio "San Luis".
-Realizar tramite de aprovechamiento forestal de bosque natural; asi mismo,
realizar una obra que soporte los caudales maximos, por lo anterior debera
tramitar la ocupaciOn de cauce de la fuente hidrica "La laguna" ante Cornare,
debido que se debe realizar cualquier obra que intervenga un cuerpo de agua,
puede ser Box culvert, gavkin, puente, batea o canalizaciOn.
-Respetar las zonas de protecciOn a las rondas hidricas como se estableciO
anteriormente la vereda San Luis.
-No permitir el ingreso de semovientes al cuerpo de agua "El Cano de San Luis",
por lo tanto, se sugiere hacer bebederos de agua por fuera del nacimiento.
-Realizar la siembra de especies nativas forestales (Uvitos de monte, chilco,
sietecueros, carate, chagualo, rascadera entre otras especies de la region a una
densidad de siembra de 3x3 en 1 ha con un ()Omer° no menor a 1000 arboles) en
la zona buffer; area de influencia del nacimiento de agua "El catio de San Luis",
con el objeto de recuperar un bosque natural con sus servicios eco sistemicos."
7. Por medio de oficio con radicado N°133-0309 del 22 de junio de 2018, el senor
JOSE DARIO OSORIO MEJIA, manifiesta inquietudes y seguimientos al proceso
de queja sobre la delimited& area de retiro en nacimiento de agua de donde se
otorga concesion de aguas N° 133-0132 del 24 de julio de 2014.

8. Que mediante visits realizada el dia 28 de junio de 2018, funcionarios de la
Regional Paramo, realizaron recorrido por el sitio de afectacion en la vereda San
Luis, en la que se puede observer que continua la afectacion ambiental debido que
continUan con las actividades de roceria a bosque nativo, quemas a cielo abierto,
no han respetado los retiros de las fuentes de agua. Ademas, se evidencia el
incumplimiento a Ia Resolucion N° 133-0088 del 17 de abril de 2018, por medio de
la cual se impone medida preventive.
Que de la visits anteriormente mencionada se deja constancia mediante informe
tecnico de control y seguimiento con radicado nOrnero 133-0234 del 6 de julio de
2018, estableciendo las siguientes conclusiones:
26. CONCL USIONES
No se respetaron los retiros al afloramiento de agua, debido que se realizO roceria
y tale de bosque nativo proyector. El area de proteccion a las fuentes hidrica que
se establecen para este caso es de 13 metros y para los nacimientos de agua son
de 30 metros tal y como se establece el Acuerdo Corporativo 251 de 2011.
IntervenciOn y alteraciOn del cauce natural de la fuente hidrica con coordenadas Y.
75°450092225, X: 5°87550420 y Altura 2267 msnm, que discurre en la vereda San
Luis.
La adecuacicin de la via debe tener la aprobacion de planeaciOn municipal.
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El senor Jose Dario Osorio Mejia tiene la concesi6n de aguas superficiales
aforada y otorgada del nacimiento de agua llamado "El Cano de San Luis" bajo la
Resolucian N° 133-0132 del 24 de Julio de 2014 bajo expediente 0500.02.19417.
nacimiento de agua que se ve afectado por las actividades de roceria y tala de
bosque nativo protector del proyecto productivo de aguacate.
9. Que lo anteriormente mencionado dio lugar a suscribir el acta compromisoria
con radicado N° 133-0204 del 16 de julio de 2018, con el fin de Ilegar a
compromisos ambientales suficientes que den solucion inmediata a Ia
problematica, por lo cual eI senor BEYKER CALLE GIRALDO, manifiesta a mutuo
propio y de manera libre y espontanea que se compromete ambientalmente a
realizar las siguientes actividades:
"-Abstenerse de realizar quemas y aprovechamientos forestales sin la debida
autorizaci6n de la autoridad competente.
-Realizar tramite de aprovechamiento forestal de bosque natural.
-Debera tramitar la ocupaci6n de cauce de la fuente hidrica "La Laguna" ante
Cornare.
-Respetar las zonas de proteccion a las rondas hidricas establecidas por ley
"Acuerdo Corporativo 251 del 2011.
-No permitir el ingreso de semovientes al cuerpo de agua "El cano de San Luis",
por lo tanto, se sugiere hacer bebederos de agua por fuera del afloramiento de
agua y aislar la fuente hidrica.
-Realizar el aislamiento y siembra de especies nativas forestales (Uvitos de monte,
chilco, sietecueros, carate, chagualo, rascadera entre otras especies de la regi6n a
una densidad de siembra de 3x3 en 1 ha con un namero no menor de 1000
arboles) en la zona buffer,. area de influencia del nacimiento de agua "El cano de
San Luis", con el objeto de recuperar un bosque natural con sus servicios ecosistemicos."
10. Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 17 de julio de
2018, funcionarios de la Regional Paramo, realizaron inspecciOn ocular a la vereda
San Luis del municipio de Abejorral, con el fin de establecer claramente el punto
de nacimiento de la fuente hidrica El Carlon de San Luis y evaluar los
requerimientos realizados en el acta compromisoria con radicado 133-0204 del 16
de julio de 2018.
En los requerimientos establecidos en el acta compromisoria con radicado 1330204 del 16 de julio de 2018, el principal es el de establecer el punto exacto del
nacimiento el cual ha sido objeto de la queja ambiental. En campo se evidencia
que dicho nacimiento se encuentra en el punto con coordenadas X:-75° 27'
9.265", Y: 5°52'23.528' al cual se le debe respetar el area de proteccion asociado
a las fuentes hidricas y nacimientos tal y como se establece en el Acuerdo
Corporativo 251 del 2011. Adicionalmente en el predio con FMI 002-11530 se
pudo evidenciar la existencia de diferentes fuentes hidricas y nacimientos, a los
cuales tambien se les debe respetar el area de proteccion asociado a las fuentes
hidricas y nacimientos.
En el punto con coordenadas X:-75° 27' 0.393", Y:5° 52' 32.349", en el cual, se
realize) Ia ampliacion del camino carreteable, se evidencia represamiento de las
aguas de la quebrada denominada La Laguna, las cuales mediante un tubo de
PVC son derivadas por debajo de la via y descargadas nuevamente a su cauce
natural.
Se evidencia acumulaciem de residuos vegetales producto del aprovechamiento
forestal, sobre el cauce de la quebrada denominada El CariOn de San Luis y en
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zona de protecciOn asociada a esta, asi como tambien se encuentran estos
residuos sobre el area del predio con FMI 002-11530.
Se evidencia que, de los taludes que se han generado en el predio producto de la
apertura de vias, ninguno se encuentran protegidos con material impermeable,
quedando tierra expuesta susceptible al arrastre. Adernas, no se evidencia que se
haya realizado procesos de revegetalizaciOn en dichos taludes, que en algunos
casos presentan desprendimientos de tierra.
Se evidencia la siembra de arboles en la zona de proteccion de asociada a la
fuente hidrica y nacimiento (vega) en el punto con coordenadas X:5°52'25.829", Y:
-75° 27'8.865".
Segiin lo manifestado por la comunidad, en dias anteriores a la fecha de la visita
de campo se habian realizado quemas de residuos forestales. Asimismo, se
evidencia en campo ciertos lugares donde se han Ilevado a cabo quemas de
residuos forestales.
De lo anterior, se deja constancia en el informe tecnico con radicado N°133-0291
del 9 de agosto de 2018, en el cual se concluya lo siguiente:
Se establece en campo que el punto con coordenadas X: -75° 27' 9.265", Y: 5° 52'
23.528" hace referencia a un nacimiento de aguas tal y como se muestra en el
mapa 1, al cual se le debe respetar el area de protecciOn asociado a las fuentes
hidricas y nacimientos tal y como se establece en el Acuerdo Corporativo 251 de
2011.
A las fuentes y nacimientos establecidos en el Mapa 1 se les debe respetar la
zona de proteccion asociada a las fuentes hidricas (area correspondiente a la
ronda hidrica) esto en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Corporativo
251 de 2011, que para el caso se determina una distancia a cada lado de las
fuentes de no menor de 13 metros y un buffer o zona de influencia de 30 metros
para los nacimientos.
ModificaciOn del cauce natural de la fuente ubicada en las coordenadas X: -75° 27'
0.393", Y: 5° 52' 32.349" debido a la ampliaciOn del camino carreteable,
generando el represamiento de las aguas de la fuente hidrica.
Hay un incumplimiento al Acuerdo 265 de 2011, por el cual se establecen normas
de aprovechamiento, proteccion y conservaciOn del suelo en la jurisdicci6n de
Cornare, teniendo en cuenta que no se esta realizando una adecuada protecci6n
de los taludes generados, ni tampoco se esta realizando procesos de
revegetalizaciOn.
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, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparation de los datios causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
Ruts
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comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que
son de utilidad publica e interOs social".
Que de acuerdo al Articulo 31 ibidem, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones, Aut6nomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por
los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
Ia expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a Ia Ley, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento
de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas
minimas establecidas.
Que de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.2.2, del Decreto 1076 de 2015, se establecen las
actividades que deben estar especialmente controladas y sujetas a prioritaria atencion y
control por parte de las autoridades ambientales, por ser actividades contaminantes, entre
las cuales se encuentran las quemas de bosque natural y de vegetacion protectora y
demas quemas abiertas prohibidas.
Que el Articulo 2.2.1.1.7.9., del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente:
"Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporaci6n
cornpetente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia disponible y se
empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborara un
concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y del
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorg6 el
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento
de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante
acto administrativo motivado". Asi mismo, el articulo 2.2.1.2.18.7 del mismo Decreto,
sefiala que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho Decreto y demas
normas que regulan la materia, darn lugar a Ia imposici6n de medidas preventivas y
sancionatorias conforme al procedimiento establecido en las normas pertinentes.
a. Sobre la imposicion de medidas preventivas.
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 Ia existencia de una
situaci6n 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 y 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:
•
•
•
•

Amonestacion escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados
para cometer Ia infracci6n.
Aprehension preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dalio o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia 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.
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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
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 tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft 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
clan°, 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 / 0: 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 danos 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 /o dispuesto en el
COdigo 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 confesiOn se procedera a recibir
descargos".
El articulo 22 prescribe: "Verificacian 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 las normas presuntamente violadas.

1. SOBRE LAS QUEMAS:
En el Articulo 2.2.5.1.2.2 del Decreto 1076 de 2015, se establecen las actividades que
deben estar especialmente controladas, por ser actividades contaminantes, las cuales se
consideraran como actividades sujetas a prioritaria atenci6n y control por parte de las
autoridades ambientales, en donde se hace menci6n a las quemas de bosque natural y de
vegetacion protectora y dernas quemas abiertas prohibidas.
SOBRE PERMISO DE APROVECHAMIENTO:

2.

El Articulo 2.2.1.1.5.6, del decreto 1076 de 2015, que dispone: "Otras formas. Los
aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio privados se adquieren mediante autorizacion."
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
a. Consideraci6n para la imposicion de la medida preventiva.
Que en virtud a lo contenido en el Informe Tecnico No. 133-0291 del 9 de agosto de 2018,
se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la presunta violacion
de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuacion de 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.
Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaci6n o riesgo que, segan el caso y
de acuerdo con la valoracion de la autoridad cornpetente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente, siendo su prop6sito 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 absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del clan°, ni una atribuci6n definitiva de
la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tarmino se decide acerca de la
imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventiva una sancion, ademas de
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n 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 actuaci6n 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 /a etapa
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del
daho consumado, cornprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida
preventiva no se encuentra atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de
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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente, los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana;
esta Corporacion, fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada, haciendo use
de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de
suspension inmediata de quemas y aprovechamientos forestales.
b. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de la transgresion a Ia normatividad ambiental, principalmente a lo
contenido en el Decreto 1076 de 2015, en el cual:
1. Realizar quemas sin la autorizacion de la entidad competente.
2. Realizar Ia tala de arboles en sitio no autorizado por Cornare, que conlleva a la
violacion de Ia normativa ambiental en materia de aprovechamiento forestal.
3. El no acatamiento a las obligaciones impuestas mediante resolucion N° 133-0034
del 8 de febrero de 2018, resolucion N° 133-0088 del 17 de abril de 2018 y acta
compromisoria ambiental N° 133-0204 del 16 de julio de 2018.
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Que revisado el expediente nOmero 05002.03.29541 no se evidencia alguna respuesta
por parte del interesado, en cumplimiento a los requerimientos impuestos por parte de la
Corporaci6n.
c. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneraciOn a las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece: el senor BEYKER CALLE GIRALDO, identificado con
cedula de ciudadania N° 15.441.735.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•

Resolucion 131-0034 del 08 de febrero de 2018.
Informe tecnico N° 133-0098 del 12 de abril de 2018.
Resolucion N° 133-0088 del 17 de abril de 2018.
Informe tecnico N° 133-0234 del 6 de julio de 2018.
Acta compromisoria N° 133-0204 del 16 de julio de 2018.
Informe tecnico N° 133-0291 del 9 de agosto de 2018.

Que es competente para conocer de este asunto, el Director Regional de Paramo de Ia
Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE"
en virtud de la delegacion establecida por la DirecciOn General mediante Resolucion
numero 112-2858 del 21 de junio de 2017 y en merito de lo expuesto.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA, de las actividades consistentes en quema y aprovechamiento forestal, por
no contar con la debida autorizaci6n por parte de la autoridad competente y por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion 131-0034 del 08 de
febrero de 2018, Resolucion N° 133-0088 del 17 de abril de 2018 y en el Acta
compromisoria N° 133-0204 del 16 de julio de 2018. La presente medida se impone al
senor BEYKER CALLE GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.441.735.
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 la imposici6n 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.
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ARTICULO SEGUNDO. INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor BEYKER CALLE
GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.441.735, con el fin de verificar los
hechos y omisiones constitutivos de la infracciOn a la normatividad ambiental, en lo
concerniente a la obra de control y por las razones enunciadas en la parte motiva del
presente Acto Administrativo.
PARAGRAFO 1°. A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infraccion y
completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de diligencias y
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los
terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
PARAGRAFO 2°. INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los
terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO. REQUERIR al investigado, para que de manera inmediata realice
las siguientes actividades:
1. Reforestar el area de protecci6n asociada al nacimiento que se demarco en campo
en el punto con coordenadas X: -75°27' 9.265", Y: 5° 52' 23.528" (un area de
influencia a partir del punto coordenado con un radio minimo de 30 metros), con el
fin de proteger la fuente hidrica denominada El CafiOn de San Luis, ya que a la
fecha cuenta con dos concesiones de aguas vigentes.
2. Delimitar y respetar los retiros a una distancia no inferior de 13 metros a cada lado
de las fuentes hidricas y de 30 metros de los nacimientos de agua que discurren
en el predio con FMI 002-11530, tal y como se establece en el Acuerdo
Corporativo 251 de 2011, en el cual se fijan determinantes ambientales para la
reglamentacion de la ronda hidrica y las areas de proteccion aferentes a las
corrientes hidricas y nacimientos de agua.
3. Tramitar ante Cornare el permiso de ocupaciOn de cauce con el fin de que se
aplique un sistema adecuado para la conducciOn de las aguas de la quebrada La
Laguna y asi evitar la interrupci6n del comportamiento natural de la fuente hidrica
y dalios a predios contiguos, asi como a los ecosistemas presentes.
4. Los desperdicios producto del aprovechamiento forestal generados en el predio
con FMI 002-11530, deberan ser retirados del cauce y de Ia zona de proteccion
asociado a la fuente El Carlon de San Luis y dispuestos de forma adecuada en un
sitio autorizado para ello y en caso de ser posible repicar las ramas, orillos y
material de desecho de los arboles aprovechados, con el fin de facilitar la
incorporacion de este material al suelo como materia organica.
5. Implementer procesos de proteccion y/o revegetalizaciOn en los taludes generados
por apertura de las vias en el predio con FMI 002-11530 y un sistema para el
manejo y control de aguas de escorrentia que permitan su transporte y descarga
de manera eficiente a las fuentes hidricas.
6. Cumplir con los requerimientos establecidos en la resoluciOn con radicado N°
133.0088 del 17 de abril de 2018.
ARTICULO CUARTO. PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO QUINTO. COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para
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tal efecto se ordena a la Oficina de Gesti6n Documental remitir copia digital de la presente
actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al senor
BEYKER CALLE GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.441.735. En
caso de no ser posible la notificacion personal se tiara en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuaciOn no procede recurso
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE
N

LIM
AL

E JESUS L
Director Regional

Expediente: 05002.03.29541
Proceso. lnicio Procedimiento Sancionatorio.
Asunto. Quemas y Aprovechamiento forestal
Proyectd. Andrea Uran M.
Fecha. 23/10/2018
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