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POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE EL SANEAMIENTO DE UNA 
ACTUACION PROCESAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones Iegales, en especial las previstas 
en Ia ley 99 de 1994, 1333 de 2009 y la Resolucion interna 112-2811 de 2009, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto 134-0309 de Agosto 24 de 2012, se iniciO procedimiento 
sancionatorio ambiental, se formulO cargos y se impuso medida preventiva contra 
el senor MAURICIO PATINO identificado con Ia c.c.16'053.210, como presunto 
contraventor de la normatividad ambiental AL REALIZAR TALA Y QUEMA DE 
BOSQUE NATURAL PROTECTOR en predio ubicado en Ia vereda La 
Independencia del municipio de San Luis, coordenadas X: 914.933 Y: 1'157.823 Z: 
328msnm 

Que el auto anterior fue notificado personalmente al vinculado el dia 30 de Abril de 
2013, mediante aviso 

Igualmente, el senor JOHN JAIRO GARCIA, identificado con la c.c. 76'693.959, en 
su calidad de propietario del predio donde se presentO la afectaciOn, recibio 
notificaciOn personal del Auto anterior el dia 30 de Septiembre de 2012 

Que mediante escrito radicado 134-0483 de Octubre 11 de 2012, el senor JOHN 
JAIRO GARCIA QUINTERO, manifiesta que cuando el adquirio el predio ubicado 
en Ia vereda La Independencia, coordenadas X: 914.933 Y: 1'157 Z: 328, ya no 
existian las especies arbOreas relacionadas en el auto de cargos 

Que mediante Auto 134-0278 de Julio 12 de 2013, se ordenc5 Ia practica de una 
prueba, Ia cual se realizo el dia 3 de Septiembre de 2014, dando origen al 
Informe Tecnico 134-0346 de Septiembre 11 de 2014, en el cual se relaciona 
como propietario del predio al senor FERNEY GARCIA, identificado con Ia cedula 
98 715 394. 

Que mediante Auto 134-0302 de Septiembre 19 de 2014, se cerro periodo 
probatorio y se solicitO Ia evaluaciOn de pruebas obrantes en el proceso 

Que el dia 24 de Febrero de 2015, y con el fin de tener una mayor precisiOn sobre 
\os hechos sobre los cuales se iba a evaluar las pruebas obrantes en el 
expediente para emitir concepto para resolver sobre el proceso sancionatorio, se 
realizO visita al predio ubicado en Ia vereda La Independencia , dando origen al 
Informe Tecnico 134-0079 de Marzo 5 de 2015 del cual se extracta la siguiente 
informacion: 
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25. OBSERVACIONES: 

25.1. SegOn Informe tecnico N° 134-0247 del 16 de agosto de 2012, el 
responsable de la tala y quema de bosque natural que se realiz6 en el predio La 
Independencia, ubicado en Ia vereda La Independencia del municipio de San Luis, 
es el senor Mauricio Patino; raz6n por Ia cual, en el Acto administrativo N° 134-
0309 del 24 de agosto de 2012 se inicio procedimiento sanci onatorio en su 
contra y se formula pliego de cargos. Sin embargo, en el escrito de descargos 
134-0483 del 11 de octubre de 2012 el senor JHON JAIRO GARCIA QUINTERO 
con C.C. 70.693.259, argumenta textualmente: "Yo JHON JAIRO GARCIA 
QUINTERO, con C.C. 70.693.259 de El Santuario Antioquia, como propietario del 
predio ubicado en Ia vereda La Independencia del municipio de San Luis, 
coordenadas X: 914.933: Y: 1.157. (SIC) Z: 328. Manifiesto inconformidad por 
esta notificacion, Ya que cuando yo adquiri este predio no existian los arboles que 
ustedes relacionan en la notificacion. como: changale (SIC), rilio, mortino, 
sietecueros, pisquin, guacamayo y juan blanco, yo adquiri este predio el dia 29 de 
marzo del alio 2012 y en esta fecha no existia nada de todo esto alli. Porque esas 
24 hectareas ya estaban en ruinas, yo lo que hice fue recoger los troncos, raices y 
orillos toda la basura que quedo alli Ia queme para poder recuperar este terreno, 
sembre matas de guadua, plataneras entre otros. Para poder proteger las fuentes 
de agua el predio se abastece de esta fuente. 

Respuesta de Ia Corporaci6n: 

De acuerdo al escrito, queda claro que el senor Jhon Jairo Garcia Quintero era 
el propietario del predio La Independencia en el momento en que los funcionarios 
de Cornare denunciaron y atendieron el asunto, y que al igual que el senor 
Mauricio Patin°, es responsable —por lo menos- de quema a cielo abierto de 
vegetacion nativa y del cambio de use del suelo que se realize) en esta propiedad 
a partir del alio 2012, desatendiendo Io establecido en el decreto 1791 de 1996 
(Por medio de la cual se establece el regimen de aprovechamiento forestal, y lo 
establecido en el decreto 4296 de 2004 que consagra Ia prohibicion de la practica 
de quemas abiertas rurales, salvo Io contenido en Ia reso!ucion 532 del 26 de abril 
de 2005, que regula las quemas controladas en actividades agricolas y mineras 
autorizadas. 
El poligono obtenido durante Ia medici6n realizada el 24 de febrero de 2015 para 
determinar el area de los potreros que fueron establecidos en el predio a partir de 
la tala y quema de bosque natural que se realize) en el alio 2012, abarca una 
extension aproximada de 13 hectareas. 
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No sOncontrO evidencia de existencia de las matas de guadua y plataneras que 
*4Toromaefrtitior John Jairo Garcia Quintero asegura haber sembrado para proteger el 

terreno. 

• 

Respecto a lo manifestado por el senor Jhon Jairo Garcia Quintero, de haber 
adquirido el predio cuando el bosque ya habia sido talado y aprovechado, se 
analizaron los registros del Sistema de InformaciOn Geografica de la CorporaciOn 
para determinar los cambios en Ia cobertura vegetal nativa del predio desde el alio 
2007 hasta el arm 2015 (imagenes 1, 2, 3 y 4), encontrando que en este lapso de 
tiempo el bosque natural secundario en sucesiOn tardia pas6 de ocupar casi Ia 
totalidad del area del predio -(42) hectareas-, a ocupar pequelias franjas de 
vegetaciOn que se extienden paralelas al cauce natural de las fuentes de agua que 
discurren por el, lo que pone en evidencia el aprovechamiento escalonado y 
progresivo del bosque natural para eliminarlo y sustituirlo por zonas de pastoreo 
que, como se observe) en Ia visita del 24/02/2015, en algunos casos ocupan las 
fajas de protecciOn de dichas fuentes de agua, permitiendo el libre transito del 
ganado bajo el dosel y afectando por rumia y pastoreo Ia germinaciOn y 
regeneracion natural de las especies del sotobosque. 

De acuerdo a Ia informaciOn catastral del municipio de San Luis, el anterior 
propietario del predio La lndependencia es el senor Luis Enrique Giraldo Idarraga, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.350.659 y N° de contacto 
3126860721. 

25.2. En Ia visita realizada el dia 24 de febrero de 2015 se encontr6 que el senor 
Mauricio Patifio -encargado del predio cuando se atendie) el asunto por primers 
vez, y contra quien se inicie) el Proceso sancionatorio y se formula pliego de 
cargos-, ya no trabaja en el predio ni vive en Ia regiOn, siendo reemplazado en su 
oficio por el senor Edinson Castillo Nisperusa. El nOmero de cedula asociado al 
senor Patifio en el expediente y en los actos administrativos no le pertenece a el, 
este nOrnero de identificaciOn es de una persona totalmente ajena al asunto que 
se esta tratando. 

25.3. El area del predio afectada en 2012 por actividades de roza, tala y quema de 
bosque natural, diferenciada en la imagen 3 entre los puntos X: 914018 Y: 
1157784 	y X: 914486 	Y: 1158041, esta ocupada por potreros en pasto 
brachiaria, solo se conserva Ia vegetaciOn nativa de Ia faja de protecciOn de tres 
fuentes de agua que se extienden desde lo alto del terreno y que confluyen en una 
sola para continuar su recorrido y tributar en Ia quebrada La Independencia. La 
amplitud de Ia faja de proteccion varia de entre (5) y veinticinco (25) metros y esta 
determinada por Ia inclinacion de Ia pendiente del terreno en el entorno inmediato 

del espejo de agua. 



!ma en l: Uso del suelo en el alio 2007 
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Imagen 2: cobertura vegetal en 2010 

Imagen 3. entre los puntos X:914018 Y:1157784 y X:914486 Y: 1158041 se elimin6 la cobertura vegetal que se aprecia en 
la imagen, en un area aproximada de 13 hectareas. 
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kea measurement 
Segnent: 74,575745 Meters 
Perimeter: 1.505,092879 Meters 
Area: 1.3,167241 timbres 

San Perimeters: 4.116,73937 Meters 
Sum Areas: 27,681499 Hems 

Location : F914.499,102 157.816,985Meters 

914.486, 1.158.041 

914.018, 1.157.784 

Value 

GIRALDO 
IDARRAGA 
0 
42,0351 
000 
0 
018 
2 
2 
5 

DOCIMENTO 
EDIPICIO 
MANZ VDA 
MANZNVA VE 
MAIR1CULA 
MPIO 
MUNICIPIO 
NOMBRE PROP 
NRO FICHA 	19704451 
NWEROZADI 	0 

identified 1 feature 

70350659 
0 
7 
0007 
70461 
660 
660 
LUIS ENRIQLE 
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25.4. El aprovechamiento forestal se realizO por el sistema de tala rasa o 
aprovechamiento Clla) sobre los estratos herbaceos, arbustivos y arboreos del 
bosque, fragmentando la conectividad de este recurso y sin las consideraciones 
tecnicas y ambientales que se requiere en estos casos para que a traves de un 
manejo forestal sustentable se eviten o se minimicen los impactos negativos sobre 
el ambiente natural. Este tipo de aprovechamiento forestal se autoriza en areas donde con base en 
estudios tecnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, o cuando existan 
razones de utilidad publica e interes social, y para realizarlo es necesario obtener previamente el 
permiso de la autoridad ambiental respectiva, siendo Cornare en este caso, la Corporacion 
ambiental encargada de otorgar o negar dicho permiso. 

25.5. Impacto ambiental de la actividad de tala y quema de bosque natural y 
cambio de uso del suelo en el predio La Independencia. 

Ruta:www.comare.gov.cofsgi/Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos Vigente desde: 
1 8-Ene-1 1 

F-GJ-83N.02 

r  
Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios 	o 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota.km 54 El Sontuorio Antioquia. lAt 890985138-3 Tel: 54416  

E-mall: selienteOtornore.gov.co, servIc 
Regionales: Poramo: 869 6 69 - 869 15 35, Valles de Son Watts: 561 38 56 - 561 37 09, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los 
CITES Aeropuerto Jos* Marla Cordova - Telefax: (054) 536 



• Efectos sobre la vegetaciOn: La extension de bosque eliminado clasifica el 
impacto como de incidencia alta. El aprovechamiento se realizo por el 
sistema de tala rasa o aprovechamiento Cinico sobre todos los estratos 
(herbaceo, arbustivo y arb6reo), sin las consideraciones tecnicas y 
ambientales del caso, comprometiendo la diversidad y disponibilidad de este 
recurso en la regiOn. 

• Efectos sobre la fauna silvestre: Se clasifica como alta por el 
desplazamiento forzado y permanente de las especies de fauna silvestre que 
habitaban el area intervenida. Esta migraciOn de fauna hacia otros relictos 
de bosque natural los expone a la accion del hombre y los obliga a competir 
por espacio y alimento, haciendo más dificil su permanencia y subsistencia. 

Efectos sobre el suelo: Como se tato de un aprovechamiento forestal Cmico, y 
considerando la superficie, el estrato y la forma de eliminacion de la vegetacion, la 
afectacion sobre este recurso se clasifica como alta ya que se dejan suelos 
desnudos y con exposicion total, facilitando la erosion, formacion de carcavas y 
perdida progresiva del horizonte A o capa fertil del recurso natural, con los 
consecuentes cambios en la estructura y composici6n de la cubierta vegetal. 

Efectos sobre el agua: El aprovechamiento Cinico de bosque natural se realizo en 
zona de alta riqueza hidrica, afectando incluso Ia .vegetaciOn en Ia faja protectora 
de la ribera de las fuentes de agua que discurren por el predio, afectando el 
balance y calidad hidrico de Ia region, no solo por Ia disposiciOn de residuos 
vegetales y minerales (provenientes del suelo que arrastra la escorrentia) sobre 
los canales naturales de drenes y quebradas, sino tambien por Ia perdida de flora 
protectora y reguladora de estas fuentes hidricas. 

Efectos sobre el paisaje: Se elimin6 totalmente la cubierta vegetal en un area 
aproximada de trece hectareas, reduciendo a potrero una zona de bosque natural 
y disminuyendo considerablemente la riqueza paisajistica del lugar. 

25.6. La roza, tala y quema de bosque natural para siembra de pasto es una 
practica que afecta el balance ecolOgico, compromete la disponibilidad, diversidad 
y servicios ambientales del recurso, a la vez que reduce la belleza escenica del 
paisaje y destruye el habitat de otros recursos naturales como agua, fauna y suelo. 

25.7. Realizar aprovechamientos forestales Cmicos sin el respectivo permiso 
ambiental, evade el accionar de las autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control de los recursos naturales renovables, imposibilita el 
monitoreo y seguimiento de la actividad, y puede comprometer la disponibilidad, 
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rerieVables asociados a el como son el agua, Ia fauna, el suelo y el aire. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. La eliminaciOn de bosque natural en el predio La Independencia para 
establecer potreros es una practica que se presenta desde mucho antes del alio 
2012, ario en que se denuncie) este hecho en la Corporacion. La practica de roza, 
tumba y quema de bosque natural se realize) en casi la totalidad de las 42 
hectareas que conforman el predio. 

26.2. La tala y aprovechamiento gradual del bosque natural en el predio La 
Independencia para cambio de uso de suelo ha comprometido en alto grado la 
disponibilidad y riqueza de este recurso natural en Ia regiOn, y de todos los 
recursos naturales asociados a el como son: agua, fauna, suelo y paisaje. 

26.3. Ademas del senor Mauricie) Patin() —persona contra Ia que se inicie) proceso 
sancionatorio y se formule) pliego de cargos-, los senores Luis Enrique Giraldo 
Idarraga —anterior propietario del predio- y Jhon Jairo Garcia Quintero —actual 
propietario-, tambien son presuntos responsables de Ia afectaciem ambiental que 
se derive) de Ia roza, tala y quema del bosque natural y del cambio del uso del 
suelo en el predio La Independencia sin el respectivo permiso ambiental. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede , es necesario revocar el 
articulo primero del Auto 134-0302 de Septiembre 19 de 2014 y vincular dentro del 
proceso a los senores JOHN JAIRO GARCIA QUINTERO, identificado con la c.c. 
70'693.259, actual propietario del predio objeto de Ia investigacion ambiental y al 
senor LUIS ENRIQUE GIRALDO IDARRAGA, identificado con Ia c.c. No. 
70'350.659, anterior propietario de ese mismo predio 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El cOdigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 
establece que antes de 	resolver de fondo mediante la expediciOn del 
correspondiente acto administrativo, se podra corregir las irregularidades que se 
hayan presentado en Ia actuacion administrativa 

En el caso que objeto de este analisis, es claro que con la comunicaciOn que 
entrego el senor JOHN JAIRO GARCIA QUINTERO, a traves del radicado 134-
0483 de Octubre 11 de 2012, debie) vincularsele al proceso en su calidad de 
propietario del predio donde se realize) Ia tala y quema de bosque natural, y 
teniendo en cuenta la investigaciOn adelantada a traves del Informe Tecnico 134-
0079 de Marzo 5 de 2015, conforme a Ia cual es igualmente presuntamente 
responsable de la tala y quema el anterior propietario del predio Luis Enrique 
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Giraldo Idarraga, por lo cual se le debe vincular, para lo cual se revocara el cierre 
del period() probatorio contenido en el Auto 134-0302 de Septiembre 19 de 2014, 
dejando vigente la orden de evaluacion tecnica contenida en el articulo segundo 
del citado auto, con fundamento en el articulo 41 del Codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo 

Articulo 41. Correcci6n de irregularidades en la actuacion administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expediciOn del acto, de oficio o a 
peticiOn de parte, corregira las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuacion administrativa para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas 
necesarias para concluirla 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Revocar el articulo primero del Auto 134-0302 de 
Septiembre 19 de 2014, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Formular cargos dentro del proceso iniciado a traves del 
Auto 134-0308 de Agosto 24 de 2012, a los senores JHON JAIRO GARCIA 
QUINTERO, identificado con Ia c.c.70'653 259 ,en su calidad de actual propietario 
del predio ubicado en las coordenadas X: 914.933 Y: 1157.823 Z: 329, vereda La 
Independencia del municipio de San Luis y LUIS ENRIQUE GIRALDO 
IDARRAGA, identificado con la c.c. 70'350.659 

CARGOS: Realizar tala y quema de bosque nativo para cambio de usos de suelo 
en predio ubicado en Ia vereda La Independencia del municipio de San Luis, 
produciendo afectaciones ambientales, y sin contar con permiso previo de Ia 
autoridad ambiental, contraviniendo el articulo 209 del Decreto 1541 de 1978 y el 
Decreto 1791 de 1996 en el articulo 23 

Pruebas: 

Queja radicada 134-0639 de Agosto 13 de 2012 
Informe Tecnico 134-0247 de Agosto 16 de 2012 
Informe Tecnico 134-0079 de Marzo 5 de 2015 

ARTICULO TERCERO : A los senores LUIS ENRIQUE GIRALDO IDARRAGA Y 
JOHN JAIRO GARCIA QUINTERO, se les pone en conocimiento de los derechos 
consagrados en los articulos 29 y 33 de la Constituci6n Politica, y en el C6digo de 
Procedimiento Penal en virtud del cual, el interesado no esta obligado a declarar 
contra si mismo, ni contra su cOnyuge o compafiera permanente, ni contra ningOn 
pariente dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
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DEBIDO PROCESO 

Igualmente, que dentro de los diez dias siguientes a la notificaciOn, podra 
presentar descargos, presentar pruebas o controvertir las pruebas obrantes en el 
proceso, bien personalmente o a traves de apoderado, quien debera ser abogado 
inscrito y en ejercicio." 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposiciOn no procede recurso por Ia 
via administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 95 de la ley 
1437 de 2011 

• 	ARTICULO QUINTO: Publicar este auto en el boletin virtual de Ia CorporaciOn 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente este Auto al senor LUIS ENRIQUE 
GIRALDO IDARRAGA, a quien puede ubicarse a traves del celular 312 68607 21 
y al senor JOHN JAIRO GARCIA QUINTERO„ a quien puede ubicarse a traves 
del celular 321 817 5506. En el evento de no poderse hacer Ia notificaciOn 
personal, se hard de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

or 
OSC E 	- INEZ ORENO 
Director Reg • nal Bos • ues 
Expedientes: 05660 031 4933 
Hector V, Abogado Regional, Marzo 13/2015 
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