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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 

AMBIENTAL YSE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian. y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci3n. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0142 de Febrero 25 de 2015, tuvo informaciOn de Ia 
tala y quema de bosque protector en predio ubicado sabre la carretera que de Ia 
Autopista Medellin-Bogota, conduce al corregimiento El Prodigio del municipio de 
San Luis 

Se realizO visita de verificaciOn de Ia anterior queja, originandose el Informe 
Tecnico 134-0087 de Marzo 10 de 2015 del cual se extracta la siguiente 
informaci6n: 

OBSERVACIONES 

26.1. Queja con radicado SCQ-134-0142-2015 del 25 de febrero de 2015, 
denunciando tala y quema de bosque natural en is vereda La Cumbre del 
municipio de San Luis 

27.1. Roza, tala y quema reciente de bosque natural secundario en estado de 
sucesiOn intermedia en un area aproximada de 19 hectireas de un predio ubicado 
en Ia vereda La Cumbre del municipio de San Luis, afectando todos los estratos 
(herbaceo, arbustivo y arbOreo) del bosque y a los recursos naturales renovables 
asociados flora, fauna, suelo, agua y paisaje. La accion is roza, tala y quema se 
realizO incluso al interior de la faja de protecciOn de dos fuentes de agua que 
discurren por las areas bajas del terreno y que tributan en Ia cuenca media del rio 
Samana Norte. 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgt/Apoyo/GestiOn Juridica/Anexos 
	

Vigencia desde: 
Nov.-01-14 
	

F-GJ-76N.04 

Corporacion Autonomy Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare 
Carrera 59 N° 44-48 AutopistoMedellin - Bogota km 54 El Sontuorto Antioqula. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 

E-mag: schentealcornare.gov.co, servi t '• Regionales: Poromo: 869 15 69 - 869 15 35, Volley de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, So 
Pore,* .is 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los 

CITES Aeropuerto José Mario Cordova - Telefax: (054) 536 20 



Registro fotografico de la afectacion 
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2. El bosque intervenido (aproximadamente 19 hectareas) hace parte de Ia 
cobertura vegetal de un predio de 110 hectareas, de superficie ondulada con 
pendientes variables de moderadas a fuertes, donde es notable el deterioro 
progresivo de Ia vegetacion nativa que sufre las consecuencias de practicas 
inapropiadas y escalonadas de aprovechamiento Onico del bosque natural, 
realizadas en el predio para sustituir los arboles por pasto y destinar el uso del 
suelo a fines agropecuarios. 
La informaciOn catastral del municipio de San Luis registra como propietario del 
predio al senor José Atilano Montoya Giraldo, identificado con Ia cedula de 
ciudadania numero 723982 y nOmero de contacto 3106261531, quien carece del 
respectivo permiso ambiental para cambiar el uso del suelo en su propiedad. 

En Ia siguiente imagen se aprecia el poligono del bosque eliminado para cambio 
de uso de suelo. 
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Toma aerea 2011 de la cobertura vegetal. El area encerrada en la lima 
amarilla corresponde a la afectada recientemente por roza, tala y quema. 

+I z •1 x v 

Area measurement 
Segment: 107,103248 Meters 
Perimeter: 2.126,873478 Meters 
Area: 18,809095 Hectares 

27.3. Al interior del area afectada se encontrO al senor Duvan Ramirez Aristizabal, 
adelantando labores de cercado y delimitacion de zonas de pastoreo dentro del 
poligono afectado, el cual sera destinado al establecimiento de potreros. En tal 
sentido, el senor Ramirez informa que trabaja para el senor Edgar Arcila Zuluaga -
propietario de Ia finca colindante- , y que este compro el terreno despues de que el 
anterior propietario habia realizado Ia tala y quema del bosque. 
En comunicaciOn telefonica sostenida con el senor Edgar Arcila Zuluaga el dia 06 
de marzo, informal que tal y como lo dijo el senor Duvan Ramirez, comprO el 'predio 
al senor Atilano Montoya cuando ya se habia realizado Ia tala y quema de bosque 
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28. CalificaciOn de las afectaciones : 

a. MATRIZ DE AFECTACIONES:  Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son 
los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y Ia Poblacion. 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

RSO 
IF 0 

TADO 

ACCIONES 0 
ACTIVIDADES QUE 

GENERAN LA 
AFECTACION (una 

columna por accion) 

OBSERVACIONES 

Accion 1: 

Tala 	y 
quema de 
bosque 
natural 

Accicin 2: 
(Anotar 
que otra 
accion 
genera Ia 
afectacion 
segun 
Numeral 
14 del 
Formato 
FC-S-41) 

o Area
3ida 

R.  EliminaciOn de Ia cobertura vegetal natural de Ia faja de proteccion de dos fuentes 
agua. 

Ruido N.R. 

y Subsuelo R Eliminacion de cobertura vegetal en pendientes moderadas y fuertes, dejando suer 
desnudos y vulnerables al agotamiento de nutrientes por perdida de los horizonti 
superiores. 

uperficial y 
anea 

R La eliminacion de Ia cobertura vegetal en la faja de protecciOn de los drenajes natural) 
que discurren por el area intervenida puede comprometer la disponibilidad y calidad d 
recurso por profundizaciOn de Ia corriente y por descarga de suelo y roca que arrastra 
escorrentia. 

Se destruyen aproximadamente 19 hectareas de bosque nativo, fragmentando 
conectividad y comprometiendo la disponibilidad y diversidad de este ecosistema natural 

Desplazamiento forzado de fauna silvestre por perdida de habitat. La fauna que log 
sobrevivir de este tipo de acciones se ye obligada a escapar hacia otros espack 
naturales donde deben competir por espacio y alimento, exponiendose a situaciones ( 
extrema vulnerabilidad al ataque del hombre y de otros depredadores. 

R 

Empobrecimiento de Ia belleza escenica del paisaje por fragmentaciOn del bosque 
perdida de biodiversidad. 

ncluye 

cos  

R 

uelo N.R. 

ctura N.A. 
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tura N.A. 

spnas (salud, 
uridad, vidas) 

N.A. 

vnornia N.A. 

RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 

Jaioracion de la importancia de la afectaci6n: Usar Anexo 1(Valoracion Importancia de la AfectaciOn) si Ia afectacion ya ha ocurrido, 
r Anexo 2 (Valoracion Magnitud Potencial de Ia Afectacion) si la afectacion es potencial. (Anotar el resultado numeric° de la valoraci 
-..tuada en eI anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o critica).  

29. Conclusiones: 

29.1. La roza, tala y quema de bosque natural en el predio del senor José Atilano 
Montoya Giraldo, ha sido realizado sin el respectivo permiso ambiental y sin las 
consideraciones tecnicas y ambientales que se requieren en este tipo de 
actividades. 

29.2. La eliminacion gradual del bosque natural en este predio se realiza para 
cambiar el use del suelo y destinarlo a actividades agropecuarias, afectando la 
disponibilidad y riqueza de este recurso en Ia regi6n e impactando en forma 
negativa los recursos naturales renovables asociados a el. 

• 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La ConstituciOn Politica 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 planificara eI manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los darios 
causados". 

El Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

a. sobre la imposicion de medidas preventivas 

La ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situaciOn que atente contra eI medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas 
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• Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse datio o peligro para el 

medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando 
el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, 
autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los 
mismos. 

b. . Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dano al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece e/ COdigo Civil y /a legislaciOn complementaria; a saber: 
el dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
danos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

El articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a 
peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventive mediante acto administrativo motivado, que se notificara 

personalmente conforme a /o dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a 

recibir descargos". 
El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios". 



c. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulacian de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la 
investigacian, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del dem ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infraccian e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el dem causado ..." 

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes 
a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de 
quien /a solicite. 

b. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normatividad ambiental y en consecuencia constitutivas 
de infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

Decreto 1541 de 1978 

Articulo 132: Sin permiso no se podran alterar los cauces, ni el regimen y Ia 
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo 

Articulo 238: Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico, se prohiben 
las siguientes conductas: 

...b) la sedimentaci6n en los cursos y depOsitos de aguas 

Ley 200 de 1936 

Articulo 9: Es prohibido, tanto a los propietarios particulares, como a los 
cultivadores de baldlos, talar bosques que se preserven o defiendan vertientes de 
aguas, sean estas de uso public° o de propiedad particular y que se encuentren 
en Ia hoya o zona hidrografica de donde aquellas provengan. 
En las hoyas o zonas a que se refiere esta disposiciOn solo podran hacerse 
desmontes, previo permiso otorgado por el Gobierno con conocimiento de causa, 
y siempre que las obras que vayan a realizarse no perjudiquen el caudal de las 
aguas respectivas 
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4(44„,,,ArAist I o 32: Para efectuar explotaciones de bosques o aprovechar productos 
iorestales , tanto pUblicos como de dominio privado, se requiere licencia previa del 
Ministerio de Agricultura 

Decreto 1791 de 1996 

Articulo 2. El presente Decreto tiene por objeto regular las actividades de Ia 
administracion pUblica y de 	los particulares respecto al uso, .manejo 
aprovechamiento y conservaciOn de los bosques y Ia flora silvestre con el fin de 
lograr el desarrollo sostenible 

Articulo 17. Los aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizacion 

• 	CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a Ia normatividad ambiental, conforme a lo contenido en el 
informe tecnico No. 134-0087 de Marzo 10 de 2015 por lo cual para este 
Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a 
formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra 
de los senores JOSE ATILANO MONTOYA GIRALDO y EDGAR ARCILA 
ZULUAGA 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0142 de Febrero 25 de 2015 
• Informe Tecnico 134-0087 de Marzo 10 de 2015 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Imponer a los senores JOSE ATILANO MONTOYA. 
Identificado con Ia c.c. 723.982 y EDGAR ARCILA ZULUAGA, c.c. 94'504.661, 
medida preventiva de SUSPENSION INMEDITA de Ia actividad de Ia rioceria, 
quema y tala de bosque nativo, que viene realizando en el predio ubicado en 
dicha vereda La Cumbre , sector La Escuela, coordenadas X: 910.0093 Y: 
1'157.384 Z: 982 del municipio de San Luis 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor ENRIQUE 
HENAO, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a 
las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a JOSE ATILANO 
MONTOYA. Identificado con Ia c.c. 723.982 y EDGAR ARCILA ZULUAGA, c.c. 
94'504.661, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental, por Ia presunta violacion de Ia normatividad Ambiental, en particular la 
ley 200 de 1936 y los Decretos 1541 de 1978 y 1791 de 1996, por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

CARGO UNICO: Roceria, quema y tala de vegetaciOn boscosa en predio de 
protecciOn para modificar usos del suelo, sin contar con los permisos ambientales 
correspondientes poniendo en riesgo Ia permanencia de los recursos naturales 
agua flora, paisaje, suelo, en predio ubicado en la vereda La Cumbre, sector la 
Escuela , coordenadas : X: 910.0093 Y: 1i157.384 Z: 982 del municipio de San 
Luis 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los investigados que de conformidad con el 
articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, 
contados a partir de Ia Notificacion para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los investigados, que el expediente 
No.05660321060 donde reposa Ia investigaciOn en su contra, podra ser 
consultado en Ia Oficina de GestiOn documental de la regional Bosques en el 
municipio de San Luis, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 
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°GRAFO: Para una adecuada prestaciOn del servicio, sepodra comunicar 

via telefOnica a Ia Corporaci6n, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero 
telefonico: 834 81 91 

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia Procuraduria General de Ia Nacion, de 
conformidad con lo ordenado en Ia 1ey1333 de 2009 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a los senores JOSE 
ATILANO MONTOYA. Identificado con Ia c.c. 723.982 ( CEL 310 626 15 31)y 
EDGAR ARCILA ZULUAGA, c.c. 94'504.661, ( CEL 315 468 8469 ) 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 

• 	Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CCJMPLASE 

OS AR 
Director Regi 

TINEZ ORENO 
n al Bosques 

Expediente 056600321060 
ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Marzo 16/2015 
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