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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 a 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 con radicado No. 131-1105 del 31 de enero de 2020, el municipio de La Unión 
solicitó un acompañamiento por parte Cornare para evaluar los impactos ambientales generados 
por incendio de cobertura vegetal que se presentó en la vereda Las Teresas del municipio en 
comento. 

Que en visita realizada el 20 de marzo de 2020 fue atendida la Queja No. 131-1105-2020, que 
originó el Informe Técnico No. 112-0477 del 07 de mayo de 2020, en el que se encontraron las 
siguientes: 

(«.) 

"17. OBSERVACIONES. 

(...) 
1. El predio es de propiedad de los señores Oscar Mauricio Bedoya CC 15'426.101 celular 
3113551553 y José Gerardo Jiménez Castañeda CC 15'376.105, folio de matrícula inmobiliaria 
017-25225 y cédula catastral 400-2-01-000-012-00227-000-00000. 
2. Según información suministrada por el municipio de la Unión una parte del predio está en 
conservación y protección ambiental por POMCA RÍO ARMA. 
3. En la visita de campo se observó la quema de aproximadamente 2 ha de un bosque nativo 
con más de 20 años de no ser intervenido. 
4. Con el incendio de cobertura vegetal se quemaron con corta diferencia 500 árboles nativos de 
varias especies entre las que sobresalen: Siete cueros (Tibouchina lepidota), Punte lanza (Vismia 
macropylla), Carate (Vismia Vaccifera), Nigüito (Miconia minutiflora); Uvito (Cavendishia 
pubescens), Encenillo (Weinmanni auriculata), Roble de Tierra fría (Quercus humboldtii), 
Guácimo (Cordia acuta), Helecho Sarro (Cyathea caracasana), helechos, zarzas, entre otros. 
5. Aunque no se observaron nacimientos ni fuentes de agua cerca al sitio del incendio de 
cobertura vegetal, el bosque quemado es regulador del río Piedras, tributario del río Arma. 
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6. Por su ubicación geográfica y por la altura (entre 2415 y 1519 msnm) del predio afectado, 
también hace parte de un bosque de niebla como se puede observar en las fotos anexas en el 
I. T. 
7. En campo no fue posible identificarlas causas que originaron el incendio de cobertura vegetal. 

(...) 

18. CONCLUSIONES. 

8. La afectación por incendio de cobertura vegetal, de aproximadamente 2 ha en la cual se 
afectaron un promedio de 500 árboles nativos, de especies tales como: Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Punte lanza (Vismia macropylla), Carate (Vismia Vaccifera), Nigüito (Miconia 
minutiflora); Uvito (Cavendishia pubescens), Encenillo (Weinmanni auriculata), Roble de Tierra 
fría (Quercus humboldtii), Guácimo (Cordia acuta), Helecho Sarro (Cyathea caracasana), 
helechos y zarzas, de un bosque de niebla y que hace parte de un área de conservación y 
protección ambiental por POMCA RÍO ARMA. 
1. Por lo descrito en las observaciones del presente informe técnico la afectación ambiental se 
puede calificar como Severa, y se desconoce las causas que originaron la afectación ambiental 
por incendio de cobertura vegetal. 
2. Con el incendio de cobertura vegetal no se afectaron directamente nacimientos ni fuentes de 
agua, pero el mencionado bosque nativo es regulador del recurso agua (Río Piedras)." 

(. .) 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 112-0477-2020, a través de Auto No. 112-
0610 del 16 de junio de 2020 se ordenó abrir una indagación preliminar de carácter administrativo 
ambiental a los señores Oscar Mauricio Bedoya, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.426.101, y José Gerardo Jiménez Castañeda, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.376.105, con el fin de determinar si la conducta es constitutiva de una infracción y si existe o no 
mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en el que 
se ordenó visita al lugar de la afectación por parte de la oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestión del Riesgo, con el fin de verificar si ha habido recuperación significativa de modo 
natural. 

Que a través de Oficio No. 112-2670 del 01 de julio de 2020, fue autorizada por parte del señor 
José Gerardo Jiménez Castañeda la notificación por medio electrónico, por lo que el anterior Auto 
fue notificado de manera personal por medio electrónico el 01 de julio de 2020. 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en Auto No. 112-0610-2020, el 08 de octubre de 
2020 se realiza visita al predio afectado por incendio de cobertura vegetal en la vereda Las Teresas 
en el municipio de La Unión, a partir de la cual se generó el Informe Técnico No. 112-1538 del 26 
de octubre de 2020, en que se encontraron las siguientes: 

(...) 

"25. OBSERVACIONES: 

(• •) 
En visita llevada a cabo el día 8 de octubre del 2020, se verificó en campo que en el sitio afectado 
por incendio de cobertura vegetal no ha habido recuperación de modo natural y por el contrario 
se pudo observar que en el mencionado predio se quemó con corta diferencia 1 ha más de 
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bosque nativo, en la que se afectaron aproximadamente 100 árboles nativos de especies tales 
como: Carate (Vismia Vaccifera), Nigüito (Miconia minutiflora); Uvito (Cavendishia pubescens), 
(Tibouchina lepidota), Punte lanza (Vismia macropylla) Encenillo (Weinmanni auriculata), Roble 
de Tierra fría (Quercus humboldtii), Guácimo (Cordia acuta), Helecho Sarro (Cyathea 
caracasana), rastrojos, entre otros. 
(...) 
Además se llevó a cabo el arado de aproximadamente 1 ha, del área afectada por incendio de 
cobertura vegetal, observada en la visita del mes de marzo del 2020, al parecer para sembrar 
cultivos de pan coger o para implementar potreros para el ganado. 
(...) 
En el recorrido de verificación se observó una cantidad considerable de envaradera dispuesta a 
un lado de la vía, extraída de un bosque nativo diferente y que no había sido afectado en la visita 
del mes de marzo del 2020. 

26. CONCLUSIONES: 

En el predio de los señores Oscar Mauricio Bedoya José Gerardo Jiménez Castañeda, ubicado 
en la vereda Las Teresas del municipio de La Unión no se ha dado recuperación de modo natural, 
por el contrario en dicho predio se llevó a cabo un nuevo incendio de cobertura vegetal de 
aproximadamente 1 ha. 
Se llevó a cabo la tala indiscriminada de bosque nativo de aproximadamente 0.25 ha para la 
extracción de madera (envaradera), en las que se talaron con corta diferencia 120 individuos de 
varias especies. 
Se llevó a cabo el arado con corta diferencia 1 ha, de las dos (2) ha, que habían sido quemadas 
y fueron valoradas en la visita de marzo del 2020." 

(...) 

Que en desarrollo de la indagación preliminar, funcionario de la Corporación se comunicó a los 
números celulares de las personas relacionadas en el Informe Técnico No. 112-0477 del 07 de 
mayo de 2020 y Oficio No. 112-2670 del 01 de julio de 2020, con el fin de establecer una 
comunicación y obtener datos que permitieran la notificación del señor Oscar Mauricio Bedoya, sin 
tener resultados exitosos. 

Que de acuerdo a lo anterior y en virtud de lo consagrado en Informe Técnico No. 112-1538 del 26 
de octubre de 2020, se encontró mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, en contra de a los señores Oscar Mauricio Bedoya, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 15.426.101, y José Gerardo Jiménez Castañeda, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.376.105, con el fin de establecer la responsabilidad y si los hechos son constitutivos de infracción 
ambiental conforme los artículos 5, 18 y 22 de la ley 1333 de 2009. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo lo: "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 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 10:
 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". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que con el actuar, presuntamente se infringe el Decreto-Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como lo dispuesto por el 
Decreto compilatorio 1076 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violación a una norma de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

Que si bien a la fecha han trascurrido casi nueve meses desde el inicio de la indagación preliminar, 
en el transcurso de los seis meses desde el inicio de la indagación preliminar se recaudó todo el 
material probatorio que sirve de soporte a la presente investigación, por lo que es necesario aclarar 
que el hecho de que se haya superado el término previsto en la ley, por sí mismo, no conlleva la 
vulneración de las garantías del investigado, ni afecta de nulidad la actuación. Tampoco conduce a 
la afirmación de que la Corporación incurrió automáticamente en una afectación grave de las 
garantías constitucionales y que, como consecuencia de ésta, toda la actuación efectuada carezca 
de validez. 

Sobre el particular, en sentencia de unificación SU-901 de 2005, la Corte Constitucional, expuso: 

(. ..) 

"(. ..) De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no 
conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave 
afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la 
actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe 
determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese 
término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del 
proceso. Es decir, el sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, 
fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal 
punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de 
términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y 
como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se 
violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser 
consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que 
se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como 
la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las 
pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal 
actuación en lo que es materia de investigación. 

De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor 
que incumplió ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la 
actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en 
tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar 
la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si aparecen cumplidos los objetivos 
pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación 
disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal 
momento. (. . . )" 

(. ..) 

a. Hecho por el cual se investiga. 

HECHO PRIMERO. Se investiga el hecho de iniciar, por si o por interpuesta persona, incendio de 
cobertura vegetal en enero de 2020 en predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 017-25225 y 
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cedula catastral No. 400-2-01-000-012-00227-000-00000, con coordenadas N: 5° 53' 27.83" O: 
75°22'20.90", ubicado en la vereda Las Teresas del municipio La Unión, que abarcó un área 
aproximada de 2,0 ha de bosque nativo, el cual es regulador del rio Piedras, tributario del rio Arma, 
según Informe Técnico No. 112-0477 del 07 de mayo de 2020. 

HECHO SEGUNDO. Se investiga el hecho de iniciar, por si o por interpuesta persona, incendio de 
cobertura vegetal entre marzo y octubre de 2020 en predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 
017-25225 y cedula catastral No. 400-2-01-000-012-00227-000-00000, con coordenadas N: 5° 53' 
27.83" O: 75°22'20.90", ubicado en la vereda Las Teresas del municipio La Unión, que abarcó un 
área aproximada de 1,0 ha de bosque nativo, según Informe Técnico No. 112-1538 del 26 de 
octubre de 2020. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparecen los señores Oscar Mauricio Bedoya, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.426.101, y José Gerardo Jiménez Castañeda, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.376.105. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado No. 131-1105 del 31 de enero de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-0477 del 07 de mayo de 2020. 
• Oficio No. 112-0610 del 16 de junio de 2020. 
• Autorización No. 112-2670 del 01 de julio de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1538 del 26 de octubre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL aparecen los señores Oscar Mauricio Bedoya, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 15.426.101, y José Gerardo Jiménez Castañeda, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 15.376.105, con el fin de verificarlos hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A FIN de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los términos 
del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 
iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, o 
auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO. 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 
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ARTÍCULO QUINTO. COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental 
de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena 
a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co 

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los señores 
Oscar Mauricio Bedoya, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.426.101, quien podrá ser 
localizado en la dirección: Carrera 30 No. 18-22, El Carmen de Viboral y en el celular: 3113551553; 
y José Gerardo Jiménez Castañeda, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.376.105, quien 
podrá ser localizado en el correo: josegerardo¡imenezcastaneda(c~outlook.es y en el celular: 
3146198543. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar 
apertura a expediente con índice 03, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se 
deben anexar los Informes Técnicos con radicados Nos. 112-0477 del 07 de mayo de 2020 y 112-
1538 del 26 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO OCTAVO. CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PU ; QUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA / MARÍN CEBALLOS 
Jefe •fir ina Jurídica 

Expediente: 
Expediente Relacionado: 14200015-E 
Fecha: 08/03/2021 
Proyectó: Juan David Gómez Garcia 
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco 
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