
RESOLLIÓIÓN No: 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMÁ 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, tomare", le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción. 7 	- 

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 SCQ-132-0662-2021 del 04 de mayo de 2021, él interesado 
anónimo denunció ante la Corporación denunció "tala de bosque nativo'. 

Que el 04 de mayo de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas, realizaron visita al predio ubicado en 
la vereda Cirpes, del municipio de San Rafael, con punto de coordenadas -75° 0833.5" W 06° 1551,5" N y 
1876 msnm y -75° 0833,4" W 6° 1553.1" N y Z: 1872 msnm, generándose el informe técnico con radicado' 
1T-02711-2021 del 12 de mayo de 2021, donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En atención a la queja ambiental del asunto, se realizó visita de inspección ocular él 04 de mayo de 2021 al 
predio con coordenadas N: 06°15'51.4" W: -75°08'33.6" y PK 6672001000001800014, en la vereda Cirpes 
del municipio de San Rafael, donde se pudo apreciar rocería de rastrojo alto y bajo en área aproximada de 
1.800m2  de un terreno inclinado en la margen izquierda de una quebrada superficial, tributaria del río 
Guatapé. Con el accionar se aprovechó vegetación pionera en crecimiento, con predominancia de especies 
nativas en estado bfinzal de sietecueros (Tibouchina lepidota) y chagualo (Clusia sp.). 

Con la rocería se despeja el terreno contiguo a una explanación, en la cual, al parecer, se tiene proyecta/Jo 
iniciar una construcción. Esta explanación, y otras.  más que han sido confonadas en el predio, son objeto e 
control y seguimiento por parte de la Corporación en el asunto con expediente 056670331768. 

De acuerdo al SIC de Comare, la zonificación ambiental del área del asunto está en la cate goria de 
"Restauración" del DRMI Embalse Peñol - Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé. Aunque no se • 
compromete la disponibilidad del bosque nativo en esta propiedad, la rocería de vegetación frena el proceso 
de restauración ecológica en el lugar". 

CONCLUSIONES: 
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"En el predio con PK 6672001000001800014, ubicado en la vereda Cirpes del municipio de San Rafael, cuyo 
propietario es el señor Marco Aurelio Aguirre Castaño, se realizó rocería de rastrojo alto y bajo en un área 
aproximada de 1.800_0, afectando vegetación protectora de una fuente de agua superficial. La rocería 
interrumpe el proceso de restablecimiento de la estructura,_comPosición y función biológica de un área 
zonificada ambientalmente como de "Restauración—. 

FUNDAMENTOS JURIDÍCOS 

Que la Constitución Política 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 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. Él Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social". 

Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993, establece en su artículo 
31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental dejos usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión' o incorporación de sustancias ó residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los Vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 

' peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales, renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las' respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos". 

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 hubiére lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no 
proceden reburso alguno. 

El Articulo .36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrári imponer alguna o.  algünas de las siguientes 
medidas preventivas: 

1 	Amonestación escrita. 
2 Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 

infracción. 	 • 
3 	Aprehensión preventiva de_especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 
4 	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 ó actividad se haya 
iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado inbumpliendo los 
términos de los mismos. 

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. 
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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 con figurar 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 vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos sé configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°: 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 penuiciostausados 
por su acción u omisión". 

c. Frente a la¿ Actuaciones Integrales 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3' los siguientes principios 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y. para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa. 

En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
-eficiencia. Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos. Procurando el más alto nivel de 
caridad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

En vidu d del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, 
e incentivarán el uso de las te.cnologias de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas". (negrita fuera de texto)". 

d. Frente a las normas aplicables al caso en particular 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente:.  

Articulo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a). Frente a la imposición de una medida preventiva. - 

Que en virtud a lo contenido en el informe técnico N° ff-02711-2021 del 12.de mayo de 2021, se procederá a 
imponer medida preventiva de carácter ambiental 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 uná situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana. 
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Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 
2010, sostuvo lo siguiente:las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el 
caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se 
trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o 
afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución 
definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento 
de un proceso administrativo a cuyo término sé decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo 
la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 
imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hechb se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la .etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que 
afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir,-  mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede conducir, a la conclusión de que no, 
hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo., tampoco hay lugar a la sanción que corresponde 
a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño 
consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra 
atada a la sanción, ni ésta 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 la finalidad de evitar  que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones mayores al 
medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a 
imponer medida preventiva d'e Suspensión Inmediata de las actividades de rocería de rastrojos alto y bajo, en 
el predio ubicado en la vereda Cirpes, del municipio de San Rafael, con punto de coordenadas -75° 0833.5" 
W 06° 1551,5" N y 1876 msnm y -75° 08'33,4" W 6° 1553.1" N y Z: 1872 msnm y justificado en las 
circunstancias evidenciadas el 04 de mayo de 2021 (informe IT-02711-2021 del 12 de mayo de 2021). 

"En el predio con PK 6672001000001800014, ubicado en la vereda Cirpes del municipio de San 
Rafael, cuyo propietario es el señor Marco Aurelio Aguirre Castaño, se realizó rocería de rastrojo alto 
y bajo en un área aproximada de 1.800 m2, afectahdo vegetación protectora de una fuente de agua 
superficial. La rocería interrumpe el proceso de restablecimiento de la estructura, composición y 
función biológica de un área Zonificadp ambientalmente como de "Restauración". 

Medida preventiva que se impone al señor MARCO AURELIO AGUIRRE CASTAÑO, identificado con Cédula 
de ciudadanía 4.463.374. 

b) Frente a los hechos a investigar. 

Se investiga el siguiente hecho evidenciado por el personal técnico de la Corporación, el 04 de mayo de 2021, 
(informe técnico IT-02711-2021 del 12 dé mayo de 2021), en el predio ubicado en la .vereda Cirpes, del 
municipio de San Rafael, con punto de coordenadas -75° 08'33.5" W 06° 1551,5" N y 1876 msnm y -75° 
0833,4" W6° 1553.1" N y Z: 1872 msnm: 

i. realizar rocería de rastrojo alto y bajo en un área aproximada de 1.800 m2, afectando vegetación 
protectora de una fuente de agua superficial. La rocería interrumpe el proceso de restablecimiento de 
la estructura, composición y función biológica de un área zonificada ambientalmente como de 
"Restauración". 

c). Individualización del presunto infractor 
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Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad descrita, 
aparece el señor MARCO AURELIO AGUIRRE CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía.  4.463.374. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental coitradicado SCQ-132-0662-2021 del 04 de mayo de 2021. 
Informe Técnico de queja IT-02711-2021 del 12 de mayo de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades 
de las actividades de ROCERIA de rastrojo alto y bajo, lo anterior en el predio ubicado en la vereda Cirpes, 
del municipio de San Rafael, con punto de coordenadas -75° 0833.5" W 06° 1551,5" Ny 1876 msnm y -75° 
08'334" W 6° 1553.1" N y Z: 1872 msnm, La presente medida se impone al señor MARCO AURELIO 
AGUIRRE CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadania 4.463.374. 

PARÁGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta 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 en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición dé 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. 

PARÁGRAFO 3°..-  Conforme a lo consagrado-en el 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. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL, al señor MARCO AURELIO AGUIRRE CASTAÑO, identificado con cédula 'de ciudadanía 
4.463.374 con el fin de verificar Iris hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, 
por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor -MARCO AURELIO AGUIRRE CASTAÑO permitir la 
revegetalización natural en el área intervenida. 
Abstenerse de realizar rocerias, socolas o talas de bosque natural en su propiedad que no estén debidamente 
autorizadas en el respectivo permiso ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad Técnica de la Regional Aguas, realizar visita al predio donde 
se impuso la medida preventiva:a los sesenta (60) dias hábiles siguientes a la notificación de la presente 

actuación administrativa, en aras de identificar el cumplimiento a l'o ordenado en la presente actuación y las 
condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 
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JOSE 	NDO LOPEZ ORTIZ 
Direc or Regional-Aguas 

/ 

documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio 
al Cliente al correo sancionatoriS,cornare.qov.co   

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor MARCO 
AURELIO AGUIRRE CASTAÑO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en lbs términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: 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 Léy 99 
de 1993 

ARTICULO NOVENO: 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 deberá ánexar copia 
de los documentos enlistados en el acápite de, pruebas 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía Administrafiva, de 
conformidad con iodispuesto,en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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