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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 24 de rere de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución O Auto (x) No 131-1117 de fecha
16 de
septiembre de 2019 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente No
056150334573, Usuario: JUAN CARLOS PASTRANA LONDONO se desfija el día
31 de ENERO DE 2020, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de
desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador

Ruta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos
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NOTIFICACIÓN POR AVISO
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JUAN CARLOS PASTRANA LONDOÑO
Dirección: 0146 49-10
Teléfonos: 3007797101
Municipio: Rionegro

No.
EXPEDIENTE

ASUNTO

056150334573

se inicia procedimiento administrativo
sancionatorio

FECHA
PROVIDENCIA
16/09/2019

Por medio de este aviso le Notifico el Acto Administrativo AUTO No 131-1117 de
fecha 16109/2019, proferida en el asunto, por la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE".
Se advierte que est0a notificación se considerará cumplida al finalizar el día hábil
siguiente al de la fecha de entrega de este aviso en su lugar de destino.
Contra este Acto Administrativo procede el recurso de:

Reposición _ ante el funcionario que profirió el acto.

Apelación

ante el superior jerárquico del funcionario que profirió el acto

Reposición y en subsidio Apelación

ante el funcionario que profirió el acto.

No procede recurso

A la presente notificación por aviso se le anexa copia íntegra del Acto
Administrativo que se notifica.

Nombre:
C.C:

Quien recibe:
Firma:
Hora:

Funcionario Responsable:
Nombre:
Firma:
Paula Andrea Zapata Ossa
ea 11I
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CITACION NOTIFICACIÓN
1 mensaje
Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co>
Para: juancapastrana@hotmail.com

27 de diciembre de 2019, 9:00

Señor
JUAN CARLOS PASTRANA LONDOÑO

Asunto: Citación notificación
Cortésmente remito copia de oficio de Citación, para ser notificado de AUTO 131-1117-2019, si desea ser notificado(a)
vía correo electrónico favor enviarnos su autorización como INTERESADO(A) desde el correo institucional o personal, a este
correo.
Igualmente, adjunto formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser
diligenciado, firmado por cada persona citada y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se expidan
en el expediente

056150334573

sean notificados por este medio.
Atentamente,

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Teléfono 5461616 ext 413

i
f Remitente notificado con
Mailtrack

2 archivos adjuntos
*mi OF A 131-1117-2019.pdf
51K
Autorización Notificacion Electronica V.al (1).xis
179K
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Ilpo de documento:

ACTOS ADMNISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 16/09/2019
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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 SCQ-131-0999 del 03 de septiembre
de 2019, se denunció ante Cornare que en el municipio de Rionegro, sector
Aueropuerto, se realizó la actividad de tala de bosque.
Que para atender dicha queja, funcionarios de la Corporación realizaron visita el
día 04 de septiembre de 2019, de la cual se generó el informe técnico 131-1627
del 09 de septiembre de 2019 y se estableció lo siguiente:
"En el recorrido por el predio se evidenció la tala de 4 eucaliptos y un
número aproximado de 18 árboles nativos entre Punte lance y Dragos; los
cuales fueron arrancados y arrumados con maquinaria; el área
comprometida es de aproximadamente 500 mts2. Dicha tala fue realizada
en suelo de área de recuperación para usos múltiples (POMCAS), la
actividad no afectó ninguna fuente de agua ni ecosistemas de conectividad
biológica.
En el recorrido se pudo identificar como responsable al señor Juan Carlos
Pastrana Londoño administrador de/lote, el cual manifestó que no contaba
con los permisos pertinentes para dicha actividad.
El lote en cuestión está siendo adecuado como parqueadero.
Al momento de la visita se le comunicó al señor Juan Carlos Pastrana
Londoño no continuar con las talas hasta tano no tener el debido permiso
por la autoridad competente.
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Conclusiones:
En el predio identificado- en las coordenadas 6° 10'34.3" N y -75°-26' 18.4" W del
municipio de Rione gro Vereda Playa Rica sector de la Glorieta del Aeropuerto, se
realizó una tala de árboles (4 eucaliptos y 18 árboles nativos) por parte del señor
Juan Carlos Pastrana Londoño con cedula N° 7056734, sin los permisos que
otorga la autoridad competente; actividad qué -fue desarrollada para adecuar el
lote como parqueaderos."' ,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a golar 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 consérvacién, 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 Proteccjón 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. Sopre 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 adm. inistrativa
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".
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Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación de/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 la imposición de medidas preventivas:
Que 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.
Que el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015, dispone lo siguiente: "...Los
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorización."

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de
fauna y flora silvestres.
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.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Frente al inicio del sancionatorio
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en Cuenta lós hechos que se investigan, se
vislumbra una violación a una norma de caráCter ambiental, lo cual constituye una
infracción del mismo tipo.
Hecho por el cual Se investiga.
Se investiga el hecho de realizar un aprovechamiento forestal de
aproximadamente 18 árboles nativos, sin contar con el respectivo permiso de la
autoridad ambiental competente, en el predio con coordenadas 6° 10'34.3" N y 75° 26' 18.4" W, ubicado en el municipio de Rioneg'ro, sector Aeropuerto.
Individualización del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas, en la
normatividad descrita, aparece el señor Juan Carlos Pastrana .Londoño,
identificado con cédula de ciudadanía 70567346.
Frente a la imposición de la medida preventiva
Que conformé a lo contenido en el informe técnico No. 131-1627 del- 09 de
septiembre de 2019, se procederá a imponer medida preventiva de carácter
ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental, con la que se
busca prevenir, impedir o evitar la continuáción de la ocurrencia de un hecho, la
realización de uña actividad o la existencia de una situación que ,atente contra el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
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 se 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 hecho 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
Ruta...,,T.,y_cognare:a9; co.,,yi /Apoyo/ Gestión Juriclica/Ane;os
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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, haciendo USO de sus atribuciones legales y
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades de tala, en el predio con coordenadas 6° 10'34.3"
N y -75° 26' 18.4" W, ubicado en el municipio de Rionegro, sector Aeropuerto, al
señor Juan Carlos Pastrana Londoño, identificado con cédula de ciudadanía
70.567.346. La medida se impone con fundamento en la normatividad
anteriormente citada.
PRUEBAS
Queja ambiental SCQ-131-0999 del 03 de septiembre de 2019.
Informe Técnico N° 131-1627 del 09 de septiembre de 2019.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor Juan Carlos Pastrana
Londoño, identificado con cédula de ciudadanía 70.567.346, 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 SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades de tala, en el predio con coordenadas 6° 10'34.3"
N y -75° 26' 18.4" W, ubicado en el municipio de Rionegro, sector Aeropuerto. La
anterior medida se impone al señor Juan Carlos Pastrana Londoño, identificado
con cédula de ciudadanía 70.567.346.
PARÁGRAFO 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.
PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el 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.
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.
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PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, será causal de agravación dé la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 y70 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 á 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 SÉPTIMO: NOTIFICAR perionalmente el presente acto administrativo
a Juan Carlos Pastrana Londoño.
En casó de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO; ORDENAR a la Oficina- de Gestión Documental de la
Corporación, dar apertura a expediente con índice 03, relativo al trámite de queja,
al cual se deben incorporar los documentos enunciados en el acápite de pruebas.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en
vía administrativa.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUE

QUESEY CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO RIN CEBALLOS
Jefe Ofici Jurídica
31-1.zA3

Expediente':Ot
Queja: SCQ-131-0999-2019
Fecha 11109/2019
Proyectó: Dna G./ Revisó• Cristina a
Técnico: Diego Álvarez
Dependencia:
•
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