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

. AMBIENTAL 

LA 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 
especialmente las conferidas por la Ley 1333 de 2009 y la 2009 y 

CONSIDERANDO 

(' 	 Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencps 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 léy en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo dé los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0127 del 20 de febrero de 2015, 
el interesado "anónimo", argumenta que en el predio del señor RAFAEL GALLO, se viene 
realizando una tala de árboles sin ningún permiso. ' 

Que en atención a la queja funcionarios de esta corporación realizaron visita al lugar 
indicado y como resultado de esta se generó el Informe técnico con radicado 112-0441 
del 05 de Marzo de ,2015, en el que observó y concluyó lo siguiente: 

'. 	 "El predio perteneciente al señor RAFEt ÁNGEL GALLO, presenta coberturas 
boscosas, P?treros y cultivos agrícolas. 

• 	 En el punto con coordenaqas X: 864.068; Y: 1.186.147; Z: 2.140 msnm, se realizó 
la entresaca de madera nativa de las especies SIETECUEROS, CHAGUALOS" 
CARA TE, PUNTA DE LANCE, ENTRE OTROS; algunos árboles tenían diámetros 
que alcanzan los 20 centímetros. La madera talada se encontró arrumada dentro 
del predio. 

• 	 El área intervef!ida es de 1 hectárea. 

• 	 La actividad ha' venido siendo realizada por el señor RAÚL GALLO /f.GUDELO, 
hijo del señor RAFAEL. 

• 	 El señor RAFAEL argumentó armomento de la visita, que se realizó la extracción 
de 'la madera para el tutorado de cultivos agrícolas dentro del predio. 

• 	 La actividad se realizó sin permiso de Comare. 
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• 	 La zona intervenida no' presenta restricciones ambientales con re,specto a los 
Acuerdos Corporativos. . ' 

• 	 La zona intervenida se trata de un bosque natural en avanzado estado de 
sucesión". 

Conclusiones: 

"En' el predio del señor RAFAEL GALLO, se realizó la int~rvención de un Bosque 
Natural en avanzado e?tado de sucesión, mediante actividades de tala en 
entresaca de madera nativa, la cual viene siendo utilizada para el tutorado de 
cultivos agrícolas dentro del predio". 

• 	 "Se falaron árboles nativos de las especies SIETECUEROS, CHAGUALOS, 
CARATE, PUNTA DE LANCE, ENTRE OTROS; con diámetros que alcanza los 20 
centímetros. La actividad fue realizada por el señor RAUL GALLO ALZA TE sin 
autorización de La Corporación". " . ' 

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". 


Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección 'al Me9io 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, qué 

son de utilidad pública e interés social". 


a. sobre la imposición de medidas preventivas 

La 	ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas)ienen 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 amqiente, 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 1:") 
recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 

de las siguientes medidas preventivas: SUSPENSION 


Susp~nsión 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. 


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. . 


, . 

Ruta:www.comare.gov.co/sgiIApoyo/Gesli6n Jurfdica/Anexos Vigencia desde: 

Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-76N.04


I , 

.. 
, ~~'t ?oR#4/; 

!4..rJ:.~
(Oir'ffllOirle 

~~ $'

~Ó;f s;~'..,,<fI 


41Jr6¡¡OMA i¡G\O~~\~ 


, El artículo 5 de la Ley 13:33 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
, ambiental todá acción u' omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 

" 	 Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-Iey 2811 de 1974, en la Ley 99 de 

1993, en la l,ey 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en .que 

las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autondad 

ambiental competente. 


I r 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
amÓiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
dañ.o, el hecho generador con culpa o dolo yel vínculo causal entre los dos. Cuandp estos 
,elementos se configuren darán lugar a una sancion 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 desvirluarla. 

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 parle 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 la~ 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir , , 

descargos". 
El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. LíiI 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 estim'e necesarias y per;tinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". ' 

C. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1791 de 1996 en sus Artículos 19 y 20 

"ARTICULO 19. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de "dominio público se adquieren mediante permiso". 

"ARTICULO 20. Para realizar aprovechamientos. forestales domésticos de bosques 
naturales u6icados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar 
solicitud formal a la Corporación. En ésteú/timo caso se debe acreditar la propiedad del 
terreno. 
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
cúbicos (20m3) anuales y los productos que se obtengan no podrá comercialiiarse. Este 
aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corle de bosques naturales con 
el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que 
practique la visita verificará que esto no ocurra y adverlirá al solicitante sobre las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservación de las 
áreas forestales", 

CONSIDERACIONE;S PARA DECIDIR 
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Que conforme a lo contenido en el informe técnico 112 0441 del 05 de marzo de 2015 se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violació~ de 
la normatividad ambiental y con laque se busca prevenir, impedir o evitar la continuación 
de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación' que atente contra el medio Ámbiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana. 

Así mismo 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 valoraci6n 
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 .0 genera un riesgo de daño grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo désarrollado 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 
dafjo 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 yen etapas diferentes ti 

Que con la finalidad de evitar que se presenten, situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y 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 y a iniciar procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental a los señores RAFAEL ANGEL GALLO ALZATE identificado con cedula 
de ciudadanía 3.595.506 y RAUL GALLO AGUDELO ( Sin Más datos), fundamentada en 
la normatividad anteriormente citada. 

a. Hecho por el cual se investig~. 
Se investiga el hecho de realizar un aprovechamiento fore.sta1 de un bosque natural 
mediante la actividades de tala en entresaca de especies nativas corno: PUNTA DE 
LANCE, SIETE CUEROS, CHAGUALOS CARATE, entre otros, en un predio, localizado 
en la vereda La Floresta Municipio de San Vicente,' con coordenadas X: 864.068 Y: 
1.186.147 Z: 2.140 

PRUEBAS 

• Queja radicado SCQ-131-0127 del 20 de febrero de ,2015. 
• Informe técnico 112-0441 del 05 de marzo del 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

• ¡ 
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DISPONE'. 
;¡ 	 , 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE CARACTER 
AMBIENTAL a los señores RAFAEL ANGEL GAllO AlZATE identificado con cedula de 
ciudadanía 3.595.506 y RAUL GALLO AGUDELO ( Sin Más datos), por lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTíCULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION. DE 
'ACTIVIDADES de aprovechamiento forestal de bosque natural mediante la tala en 
entresaca de especies nativas como: PUNTA DE LANCE, S,IETE CUEROS, CHAGUALOS 
CARATE, entre otros, en un predio, localizado en la vereda La Floresta Municipio de San 
Vicente, con coordenadas X: 86~.068 Y: 1.186.147 Z: 2.140 medida que se impone a los 
señores RAFAEL ANGEL GALLO ALZATE identificado con cedula de ciudadanía 
3.595.506 y RAUL GALLO AGUDELO ( Sin lVIás;datos) 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 existéncia de una situación que atente contra el medio' ambiente, los 

, recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

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 artículo 34 de la I~y 1333 de 2009, los 
.. gastos que ocasione la impqsición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 

infractor. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado 'artículo 32 de la ley 1'333 de 2009, la medida 
es de ejecución inmédiata y no procede recurso é!lguno. . 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR a los señores los señores RAFAEL ANGEL GALLO Y 
RAUL GALLO AGUDELO para que de manera inmedjata proceda a: 

, 

• 	 "Abstenerse" de realizar quemas de los residuos vegetales, .pn?ducto del 
, aprovechamiento foresta/". 

1¡ \ 	 /' 

• 	 "Restaurar el área intervenida", 

ARTíCULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente realizar, visita al 
predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábíles siguientes' a la 
notificación del prt?sente Auto. 

ARTíCULO QUINTO: A fin de establecer' coñ' certeza los hechos co~stitutivos 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 íos términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. . 

ARTICULO SEXTO: Informar al investigado', que el expediente No. 056740321092, donde 
reposa la investigación, podrá ser consultado en la Oficina <le Gestión documental de la 
Sede Principal de. CORNARE, ubicada en la Carrera 54 No. 44-48, Autopista, Medellín 
Bogotá Km.54, El Santuario, oriente Antioqueño, en horario de lunes a viernes entre las 8 
am y 4pm .. 
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PARÁGRAFO 1° : para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con' el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 546 1616 
ext 214y 215. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto a los señores RAFAEL ANGEL 
~ALLO ALZATE y RAUL GALLO AGUDELO. 

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

ARTICULO OCTAVO:, COMISIONAR a la inspección de policía de san Vicente Antioquia, 
para que ejecute la presente medida preventiva y realice la notificación de la misma. . 

, . 
COMUNICAR la presente decisión a la PROCURADURíA JUDICIAL AGRARIA Y 

, AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en el a.rtículo 56 de la ley ~1333 de 
2009. - . 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial de 
CORNARE. \ 

Expediente: 056740321092 

, , " 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE y CUMf'LASE 

Proyecto: Leandro Garzón 
Fecha: 0610312015 
Asunto: Sanciona torio Ambiental 
Técnico: Diego Alonso Ospina 
Dependencia: subdirección .de seMcio al cliente 
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