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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 Queja Ambiental con Radicado N° SCQ-134-0829 del 23 de julio de 2018, el 
interesado Anónimo, informa a la Corporación que el señor Juan Diego Echeverri ha estado 
quemando. Lo anterior en el predio ubicado en la Vereda Pailania del Municipio de San 
Francisco. 

Que, en atención a la Queja Ambiental anteriormente descriti, funcionarios de la corporación, 
realizaron visita el día 10 de agosto de 2018, generándose el Informe Técnico N° 134-0292 
del 24 de agosto de 2018, donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Mediante radicado SCQ-134-0829 del 23 de julio de 2018, se recibe informe de queja por tala rasa 
y quema forestal provocada, está ubicada en la vereda Pailania del Municipio de Cocorná; antes de 
llegar al puente de Pailania, detrás de la escuela rural se alcanza a observar la tala rasa y quema 
intervenida por el Señor Juan Diego Echeverry, lo manifestado por el Señor Juan José Agudelo su 
tío. 

El presunto infractor es el Señor Juan Diego Echeverry residente en el Municipio de Cocorná. 

En visita de campo se realizó el día 10 de agosto de 2018, se pudo evidenciar que el área afectada 
es de aproximadamente de 1/2 ha, intervenidas dentro de, un predio de propiedad del Señor Juan 
Diego Echeverry. 

La actividad de tala y quema de bosque se realiza sin los respectivos permisos de la autoridad 
ambiental 

En las inmediaciones del área intervenida por la tala rasa de bosque, que por el lado izquierdo 
drena la quebrada la aguda y por el lado derecho está el Rio Santo Domingo, sobre la cual se dejó 
una franja de protección forestal menor a 10 metros de ancho a lo largo del canal de la quebrada y 
el Rio Santo domingo. 
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El día de la visita no se encontraron personas trabajando en el predio, por lo que fue imposible 
conocer la plena identidad del propietario del predio; lo manifestado por el tío que me acompaño el 
día de la visita que es el Señor Juan José Agudelo, la cual está inconforme por el daño que hizo en 
su predio de su propiedad ya que son bosques que no se habían intervenido antes. 

Algunas de las especies que conformaban el bosque talado y quemado, son las siguientes: 
chingale Uacaranda copaia ), cedrillo (ochoterenaea colombiana ), majaguas (poulsenia armata) , 
guayabo de copa (psidium guajava ), yarumo ( cecropia) , gallinazo ( pollalester discolor ). Según 
información del Señor Juan José Agudelo, el predio afectado es para la explotación ganadera. 

CONCLUSIONES: 

Según lo observado en campo el día de la visita el predio intervenido de la tala rasa y quema por el 
Señor Juan Diego -Echeverry, con las siguientes coordenadas 075° 56 58.8" y 05° 58 36.0" msnm 
804. 

La actividad de tala rasa y quema en el predio en antes mencionado se realizó sin el respectivo 
permiso de la autoridad ambiental de Corvare. 

Algunas de las especies que conformaban el bosque talado y quemado, son las siguientes: 
chingale (jacaranda copaia), cedrillo (ochoterenaea colombiana), majaguas (poulsenia armata), 
guyabo de copa (psidium guajava), yarumo (cecropia), gallinazo (pollalester discolor). 

Que a través del Auto N° 134-0205 del 29 de agosto de 2018, se ordenó ABRIR 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, A PERSONA INDETERMINADA, por el término máximo de 06 
meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio 
de carácter ambiental. 

Que así mismo, en desarrollo de lo anterior, se ordenó práctica de las siguientes pruebas: el 
grupo técnico de la Regional Bosques realizar visita al predio ubicado en la Vereda Pailania 
del municipio de San Francisco, con la finalidad de establecer de manera precisa las 
coordenadas geográficas del punto de intervención, los retiros al Rio Santo Domingo, 
identificar e individualizar al presunto infractor y verificar las condiciones ambientales del lugar. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, realizaron visita técnica el día 12 de febrero de 
2019, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0049 del 14 de febrero de 2019, dentro 
del cual se describió y concluyó lo siguiente: 

"l• 

25. OBSERVACIONES: 

El día 12 de Febrero del 2019 se realizó visita de control y seguimiento por parte del personal 
técnico del regional bosque de Coreare, al predio en sucesión de la familia ECHEVERRY 
AGUDELO, En la Vereda Pailania del municipio de Cocorna, observando las siguientes 
situaciones. 

• Según lo ordenado por el Auto N°134-0205-2018 del 29 de Agosto del 2018, es realizar 
visita de control y seguimiento al predio de la familia Echeverry Agudelo, donde el Señor 
Juan Diego Echeverry realizo la tala rasa y quema a la orilla de la quebrada y a orillas del 
Rio Santo Domingo. 

• Lo manifestado por el Señor Juan José Agudelo dice que el presupuesto infractor de la tala 
rasa y quema es el Señor Juan Diego Echeverry. 

• La distancia que hay a la orilla de la quebrada y el Rio Santo Domingo es menos de 10 
metros de la orilla. 

• La tala rasa y quema se realizó sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental. 
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• La tala rasa y quema del predio es de aproximadamente de 1000 a 1500 metros 
cuadrados. 

• También abrió una carretera por un costado del predio afectado el suelo y las orillas de la 
quebrada las aguadas y las orillas del Rio Santo Domingo. 

• El predio afectado por la tala rasa y quema es para la actividad de ganadería ya que está 
sembrado en pasto de baquearía. 

• Las especies afectadas en el predio en sucesión de la familia Echeverry Agudelo son 
chingle (jacaranda copia),cedrillo ( ochoterenaea colombiana), majaguas ( opulencia 
armata) , guayabo de copa ( psidium guajava), yarumo ( cecropia), gallinazo ( pollalester 
dicolor). 

26. CONCLUSIONES: 

Según las observaciones en campo y lo ordenado por el Auto N°134-0205-2018 del 29 de Agosto 
del 2018, que el Señor Juan Diego Echeverry es el presupuesto infractor de la tala rasa y quema 
en el predio en sucesión de la familia Echeverry Agudelo, la coordenadas son las que encuentran 
en la parte superior del informe, los retiros del Rio Santo Domingo y la quebrada las aguadas es 
menor a 10 metros de la orilla. 

Las especies afectadas en el predio en sucesión de la familia Echeverry Agudelo son chingle 
(jacaranda copia), cedrillo (ochoterenaea colombiana), majaguas (opulencia armata), guayabo de 
copa (psidium guajava), yarumo (cecropia), gallinazo (pollalester dicolor). 

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". 	' 

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 de 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. 
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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 I°: 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". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "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 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la 
protección y conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas 
pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con la debida tramitación y 
obtención de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que 
el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental al igual las 
posibles afectaciones que se origen del desarrollo de las actividades propias . 

Que conforme a lo contenido en los Informes Técnicos N° 134-0049 del 14 de febrero de 
2019, se procederá a imponer medida preventiva de suspensión y a iniciar procedimiento 
sancionatorio 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. 
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PRUEBAS 

• Informes Técnicos N°134-0049 del 14 de febrero de 2019 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION IMNEDIATA DE 
ACTIVIDAD al señor JUAN DIEGO ECHEVERRY (sin más datos) de la tala rasa y quema en 
el predio en sucesión de la familia Echeverry Agudelo, de acuerdo a las coordenadas: 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z (msnm) 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
-75° 06 58.8 05° 58 36.0 804 

-75° 06 59.4 05° 58 34.4 814 

-75°  07 00.1 05° 58 33.8 808 

-75° 07 00.4 05° 58 35.8 814 

-75° 07 00.4 05°  58 35.8 831 

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

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado 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 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 en contra del señor JUAN DIEGO ECHEVERRY 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 señor JUAN DIEGO ECHEVERRY a que el 
expediente N° 051970331061, donde reposa la investigación en su contra, podrá ser 
consultado en la Regional Bosques ubicada en el municipio de san Luis en horario de lunes a 
viernes entre las 8 am y 4pm. 

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: 5461616 extensión 163 de la 
Sede Principal. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio de carácter 
ambiental a la Procuraduría Ambiental y Agraria, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónorra8-31t4gional de las Cuencas de los Ríos h ridsAl`eire Ne 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín -135>gotd El Santuario Antioquía- Isli i; 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, vformitarnore.goNtcof: E-040: cliente* 
Regionales: 520-11 -70 Vones de San Nicolás Ext: 401-461, Póraino:Ext 532, Aguas lidz 5021asques:.134 85 

Porce Nus: 866 01..26,:Tecnaptirque tos Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José Moda ,..3,4 p 40 - 1-41 ?,.._, r  ,  



OZ SÁNCHEZ 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JUAN DIEGO ECHEVERRY 
Teléfono: 3122944064, Vereda Pailania del Municipio Cocorná 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

DIRECTOR RE ONAL BOSQUES 
Proyectó: Abogada » -na Uribe Quintero Fecha 20/02/2019 
Proceso Impone medida preventiva e inicio de sancionatorio Control y Seguimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico Jairo Álzate 
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