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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, Antioquia.

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 el expediente N° 051970336338.

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.qov.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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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE ADOPTAN UNAS

DETERMINACIONES

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 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-134-1112 del 19 de agosto de
2020, la comunidad de los acueductos de las veredas La Peña, Montañita, Arboleda y 
San Juan interpusieron Queja ambiental ante esta Corporación en la que manifestaron 
lo siguiente “(...) quema indiscriminada de predio en rastrojo alto en la vereda buenos aires, afectando 
las micro cuencas de los nacimientos que abastecen estos acueductos, solicitamos vista prioritaria por 
parte de la autoridad ambiental y  evaluar los daños e impactos causados

Que, de acuerdo al instructivo de atención a quejas de la Corporación, funcionarios 
realizaron visita técnica el día 21 de agosto de 2020, generándose el informe técnico de 
queja con radicado N° 134-0345 del 26 de agosto de 2020, dentro del cual se consignó 
lo siguiente:

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 hldrico.

• 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 hldricas, ya que algunas carecen de cobertura vegetal.

•  Teniendo en cuenta que el agua es utilizada para el consumo doméstico, se deben realizar 
cercamientos que aíslen e impidan el ingreso del ganado a las fuentes, se deben implementar 
abrevaderos artificiales.

5. Recomendaciones:
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El señor José Octavio Quintero Giraldo, en su condición como administrador del predio afectado y  su 
hijo Yeison David Quintero Giraldo deben:

•  Suspender de manera inmediata cualquier actividad que signifique la degradación de las 
áreas boscosas, lo cual altera la supervivencia y conservación de los recursos naturales y 
especialmente de las áreas protectoras de fuentes hídricas.

• Propender porque las personas encargadas del mantenimiento del predio a su cargo y  de las 
labores agropecuarias no realicen actividades de tala, quema o rocería cerca de los 
afloramientos, humedales y de las fuentes hídricas.

• Evitar las quemas a cielo abierto, ya que estas están totalmente prohibidas, mediante la 
circular 100-0008-2020 del 11/02/2020 emitida por Cornare.

• Realizar la siembra de especies nativas y de alto valor ecológico, como medida de 
compensación a las afectaciones causadas y  además ejecutar acciones de aislamiento de 
las áreas de potrero a través de cercas, para evitar que el ganado ingrese a beber a las 
fuentes hídricas o los afloramientos, lo cual genera la contaminación de las mismas.

• Si requieren realizar actividades de aprovechamiento forestal o actividades agropecuarias 
que impliquen la socola, poda y tala de árboles, rastrojos altos y  medios, deben acudir a los 
regionales Bosques de Cornare, en San Luis, para ser instruidos en este campo.

U ”

Que la Corporación, mediante Auto con radicado N° 134-0148 del 08 de septiembre 
del 2020, dispuso lo siguiente:

“(■■■)
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 seis (06) meses, 
con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental.
(...)"

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica de control 
y seguimiento, el día 01 de junio de 2021, en atención a la Queja ambiental interpuesta, 
de lo cual se generó el Informe técnico N° 03368 del 09 de junio de 2021, dentro del 
cual se consignó lo siguiente:

“( . )
25. OBSERVACIONES:

• El día 01 de junio del 2021 se realizó la visita de control y seguimiento al predio y  el área de 
las afectaciones con el fin de dar cumplimiento a las determinaciones contenidas en el Auto: 
N°. 134-0148-2020 del 08 agosto del 2020, para identificar e individualizar a los responsables 
de las afectaciones descritas en el IT No. 134-0345-2020 del 26 de agosto del 2020.

• La visita de control y  seguimiento fue acompañada por señor Diego Alexander Quintero 
Giraldo, hijo y hermano de los presuntos infractores, respectivamente.

•  Durante el recorrido se pudo verificar que dentro del predio afectado se suspendieron las 
actividades de rocería y  quema, además se está permitiendo la restauración natural del mismo.

•  Se observa que el predio está siendo utilizado para actividades de ganadería, allí se pudo 
observar la presencia de unas 30 reses, aproximadamente.

•  Los señores José Octavio Quintero Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía 
3.449.105 y  su hijo Yeison David Quintero Giraldo aceptan y reconocen la responsabilidad 
sobre las afectaciones descritas, aseguran que la actividad fue realizada con el fin de 
acondicionar los potreros para su actividad ganadera.

• El señor José Octavio Quintero Giraldo manifiesta que el propietario del predio, el señor 
Javier Arcila. no tiene ninguna responsabilidad en las acciones descritas.

•  Los responsables manifiestan su compromiso y  disposición para acatar los requerimientos y 
las recomendaciones que la Autoridad Ambiental determine, entre ellas la de reforestar la
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áreas circundantes a las fuentes hídricas, con el fin de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones ambientales de la zona.

Visita de control y seguimiento e indagación preliminar Auto: N°. 134-0148-2020 del 08 agosto del 
2020

ACTIVIDAD FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO
OBSERVACIONES

SI NO PARCIAL
(...JARTÍCULO 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 
mérito 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:
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 msnmyX(W) -75° 
1V 5.77669", Y(N) 06° 05' 19.34173", Z 2029 
msnm, ubicado en la vereda El Viadal del 
municipio de Cocomá (...)

'

X

Se realizó la visita de 
control y seguimiento y se 
hicieron las indagaciones 
correspondientes de 
acuerdo a lo descrito en el 
presente informe.

26. CONCLUSIONES:

• El señor Javier Arcila, propietario del predio afectado no tiene ninguna responsabilidad en las 
acciones de quema realizadas, esta es asumida por los señores José Octavio Quintero 
Giraldo y  su hijo Yeison David Giraido Quintero.

• Los implicados demuestran una gran disposición para realizar las acciones pertinentes, con el 
fin de mejorar las condiciones ambientales del predio afectado.

• El área afectada evidencia un eficiente proceso de regeneración natural, con especies nativas 
de la región.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las  
personas tienen derecho a goza r de un Am bien te  sano" y  en e l a rtícu lo  80, consagra  que “E l 
Estado p lan ifica rá  e l m anejo  y  aprovecham iento  de los recursos naturales, pa ra  ga ran tiza r su  
desarro llo  sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá p re ve n ir y  
con tro la r los factores de deterio ro  am biental, im poner las sanciones lega les y  ex ig ir 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 1o: “E l Am biente  es pa trim on io  
com ún. E l Estado y  los pa rticu la res  deben pa rtic ipa r en su p reservac ión  y  manejo, que son de  
utilidad  púb lica  e in terés so c ia l”.
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DECRETO 1076 DE 2015

(. . . )
Articulo 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos 
de dominio privado se adquieren mediante autorización

Articulo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. “Queda prohibida la práctica de quemas 
abiertas rurales...".
(...)

Que, la Ley 1333 del 2009, en su Artículo 17, establece lo siguiente:

“(...)
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.
(...) ’’

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que, conforme a lo contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Auto N°134-0148 del 08
de septiembre del 2020 y el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a cerrar 
el periodo de indagación preliminar, toda vez que ya ha expirado el término de su 
vigencia.

Que, del mismo modo, con base en la normatividad vigente y en lo contenido en los 
Informes técnicos N° 134-0345 del 26 de agosto de 2020 y 03368 del 09 de junio de
2021, este Despacho procederá a adoptar unas determinaciones, las cuales se 
dispondrán en la parte resolutiva del presente Acto administrativo.

PRUEBAS

• Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1112 del 19 de agosto de 2020.
• Informe Técnico de queja con radicado N° 134-0345 del 26 de agosto de 2020.
• Informe técnico de control y seguimiento con radicado N° 03368 del 09 de junio 

de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR PERIODO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR iniciada 
mediante Auto con radicado N° 134-0148 del 08 de septiembre del 2021, a los 
señores JOSÉ OCTAVIO QUINTERO GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía 
N° 3.449.105, YEISON DAVID QUINTERO GIRALDO sin más datos, JAVIER ARCILA
sin más datos, de conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores JOSÉ OCTAVIO QUINTERO 
GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.449.105, y YEISON DAVID 
QUINTERO GIRALDO, sin más datos, para que, en un término de sesenta (60) días 
hábiles, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé 
cumplimento a la siguiente obligación:

• Realizar reforestación a través de la siembra de trescientas (300) especies 
forestales nativas y de alto valor ecológico, lo cual podrá hacer en el predio 
afectado o en un predio a elección. Preferiblemente en las franjas de protección 
de las fuentes de agua.

Parágrafo primero: Realizar las labores de mantenimiento que la plantación requiere y 
permitir la regeneración natural del predio y velar por el crecimiento de dichas especies 
forestales en un periodo de tres a cinco años.

Parágrafo segundo: Enviar registros fotográficos de la siembra del material vegetal a 
la Regional Bosques de Comare con el fin de programar visita de verificación a la 
siembra del material vegetal.

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JAVIER ARCILA, sin más datos, para que 
en un término de dos (02) meses, ejecute acciones de aislamiento de las áreas de 
potrero, a través de cercas, para evitar que el ganado ingrese a beber a las fuentes 
hídricas o los afloramientos, lo cual genera la contaminación de las mismas.

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a los señores JOSÉ OCTAVIO QUINTERO 
GIRALDO y YEISON DAVID QUINTERO GIRALDO, que de acuerdo al Decreto 1076 
de 2015, Artículo 2.2.5.1.3.14, “Queda prohibida la práctica de quemas abiertas 
rurales”.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de ja Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a los señores 
JOSÉ OCTAVIO QUINTERO GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.449.105 y YEISON DAVID QUINTERO GIRALDO sin más datos y a el señor 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 SEPTIMO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que
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determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.

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

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso 
alguno quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 
y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OR DE'JESUS OR0ZCO SANCHEZ 
DIRECTOR RjEGIONAXBOSQUES
Fecha: 11/06/2021 
Asunto: 051970336338 
Proyectó: María Camila Guerra R 
Proceso: Queja ambiental 
Técnico Gustavo Adolfo Ramírez R.
Reviso: Isabel Cristina Guzmán B
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