
NUMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-0658-2018 
Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOLAUTO8 

Fecha: 29/06/2018 Hora: 10:03:21.1... 5 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMB1ENTAL 

Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONS1DERANDO 

Que a la Corporacian Autanoma 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 jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violacion de las normal sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Median e queja con radicado SCQ-131-0587 del 30 de mayo de 2018, el interesado 
denuncia que en Ia vereda Guarango del Municipio de Ia Union: "se viene presentando 
tale de arboles cerca al no, en predios del senor Honoraldo G6mez. 

En atencian a Ia queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realize visita al lugar, el dia 12 de junio de 2018, la cual genera el 
informe tecnico con radicado N° 131-1145 del 19 de junio de 2018. En dicho informe 
tecnico se observo y concluya lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"La visita fue realizada el dia 12 de junio de 2018, en esta se destacti lo siguiente: 

Para acceder al predio se parte de la cabecera municipal del municipio de la Union 
hacia la vereda Guarango, se recorren aproximadamente seis (6) kilometros siempre 
a mano izquierda haste Ilegar a una finca del senor Octavio Rios, al frente se observe 
el predio de la afectacio n. 

El predio segOn la cartografla de Cornare, se identifica con la cedula catastral No. 
40020010000004, esta ubicado en la vereda Guarango del municipio de la Union, 
dispone de un area 11.5 has, actualmente presenta un mosaico de coberturas 
diversas entre pastos y bosque natural secundario, con especies como: Chagualos 
(Clusia sp.), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Niguitos (Muntingia sp.), en edad 
temprana. 
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Asimismo presenta restriccian ambiental por Acuerdo 250/2011 donde el 70% 
aproximadamente, esta en zona de proteccian y lo rodean tres (3) fuentes hidricas 
que mantienen los retiros de resguardo establecidos en el acuerdo 251 de 2011. 

Se hizo el recorrido para verificar las afectaciones causadas y se determine que al 
momenta de la visits se habia eliminado la cobertura vegetal mediante talarasa del 
bosque secundado, interviniendo arboles jovenes con diametros de entre 5 y 10 
centimetros, el avance de la superficie afectada corresponde a una superficie 
aproximada 2 hectareas, (100 metros de ancho y 200 metros de largo) las especies 
taladas se identificaron en campo coma Siete cueros (Tibouchina lepidota), Niguitos 
(Muntingia sp.), y Chagualos (Clusia sp.). Puntelance entre otras, la zona de vide 
corresponde a bosque humedo montano bajo y el paisaje Orobioma con bosque 
subandino oriental de la cordillera Central. 

La carga residual se observe dispersa en el campo y segtin indico el senor Honoraldo 
Gomez, acompatiante, Osta sera retirada del lugar para adecuar el area y establecer 
un cultivo de aguacate de especie hass." 

CONCLUSIONES 

"En el predio de propiedad del senor Honoraldo Gomez, ubicado en la vereda 
Guarango del municipio de la Union, eliminaron aproximadamente 2 hectareas de un 
bosque natural secundario en etapa de formacion de fustes con diametros entre 5 y 
10 centimetros, en suelos de proteccion. 

sA,  Los residuos de la talarasa deben ser manejados de forma eficiente y en ningOn caso 
puede realizar quemas a campo abierto. 
Se debe compensar la perdida de biodiversidad con la siembra de especies nativas 
de la zona y garantizar su mantenimiento en un periodo que responda a su 
prendimiento." 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que Ia Constitucian 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 el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacian, restauracian o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que 
son de utilidad pOblica a interes social". 

a) Sabre la imposicion de la medida preventiva 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seiiala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir 
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la existencia de una 
situacian que atente contra el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje a is salud 
humane, 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. 
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El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer la siguiente medida 
preventiva: 

"Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
a actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacion o licencia ambiental a 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos." 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la 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 accian u omisian que constituya violacian 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 actor administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisian de un clan() al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: of 
datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancian administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: 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 dalios y 
perjuicios causados par su accion u omision". 

Que el articulo 18 de Ia Iey en comento, contempla: "lniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a pellet& de parte a 
coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Codigo Contencioso Administrative, el cual dispondra et inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia a contest& se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo too de diligencias administrativas coma visitas tecnicas, Loma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

c. Sobre las normas presuntamente violadas. 
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Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.1.1.5.6. Establece: "Otras formes. Los 
aprovechamientos forestates unicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorizacion. 

Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8°. Establece: "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

g.- La extincian o disminucian cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales 
o de recursos geneticos." 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zones de protection ambiental en razan a 
presenter caracteristicas ecologicas de gran importancia a limitaciones lo suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes: 

a) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervencian y bosque 
natural secundario." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacian a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una infracci6n de 
caracter ambiental. 

a. Sabre la imposition de la medida preventive 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-1145 del 19 de 
junio de 2018, se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por Ia 
presunta vialacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o 
evitar Ia continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje a la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situacion o riesgo que, segun 
el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una primers y urgente 
respuesta ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion 
seria par la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una position absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacian, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de /a existencia del datio, ni una 
atribucion definitiva de la responsabilidad, razones par las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tannin() se decide 
acerca de la imposition de una sandal.). Asi, no siendo la medida preventiva una sancion, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposition de 
una sancion, no hay lugar a predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, 
pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuation administrative pare conjurer 
un hecho o situacion que afecta el media ambiente o genera un riesgo de dario grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 
de la medida puede conducir a la conclusion de quo no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es Ia consecuencia juridica de la violaciOn o del 
clan() consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
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POR 4/4  

Cornare 
preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trate de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes 

Que con Ia 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 CorporaciOn, fundamentada en la normatividad anteriormente citada y haciendo use 
de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de 
suspension inmediata de aprovechamiento forestal de arboles nativos de la region, ya que 
se esta realizando sin contar con la respectiva autorizacion emitida por la CorporaciOn. 
Actividad desarrollada en un predio con coordenadas geograficas -75° 23'23.9-
5°56'54.9-, ubicado en la vereda Guarango, jurisdiccion del Municipio de La Union, 
medida que se le impone al senor HONORALDO GOMEZ GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 15.353.802. 

b. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar tala rasa de bosque secundario, interviniendo arboles 
jovenes con diametros de entre 5 y 10 centimetros, en un area aproximada a 2 hectareas, 
actividad que no conto con Ia autorizacion de Ia autoridad ambiental competente y con la 
cual, se aprovecharon arboles nativos de Ia regi6n, tales como: Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Niguitos (Muntingia s.p), Chagualos (Clusia sp.) y punta de lance, entre otras .  

Actividad desarrollada en un predio con coordenadas geograficas -75°23'23.9" 5°56'54.9-, 
ubicado en la Vereda Guarango, jurisdiccion del Municipio de La UniOn, evidenciada por 
personal tecnico de la CorporaciOn el dia 12 de junio de 2018, la cuai genero el informe 
tecnico de queja con radicado N° 131-1145 del 19 de junio de 2018. 

c. Individualization del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor HONORALDO GOMEZ GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 15.353.802. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0587 del 30 de mayo de 2018. 
lnforme tecnico de queja con radicado N° 131-1145 del 19 de junio de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de la actividad consistente en aprovechamiento forestal de arboles nativos 
de la region, por Ilevarse a cabo sin contar con la respectiva autorizacion emitida por la 
CorporaciOn. Actividad que se adelanta en un predio con coordenadas geograficas -
75°23'23.9" 5°56'54.9", ubicado en Ia vereda Guarango, jurisdiccion del Municipio de La 
Union; la anterior medida se impone al senor HONORALDO GOMEZ GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadania N° 15.353.802. 
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PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que la originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo de los 
presuntos infractores. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el 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 parcal a la 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 ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor HONORALDO GOMEZ 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 15.353.802, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor HONORALDO GOMEZ GOMEZ, para 
realizar lo siguiente: 

Inmediatamente: 

Dar disposiciOn del material producto de la intervencion utilizandolo de manera 
eficiente; bajo ninguna circunstancia realizar quemas abiertas en el predio. En la 
medida de lo posible, debera cortar y picar las ramas, palos y material de desecho 
de los &boles talados, facilitando la incorporaciOn de este material al suelo como 
materia organica. 

Maximo en noventa (90) dias calendario: 

• Para compensar Ia tala de vegetacion segundaria intervenida, se debe compensar 
un area equivalente a 2 Has., donde debe realizar la siembra de 800 arboles de 
especies nativas de la zona y garantizar su sobrevivencia mediante 
mantenimientos durante un minimo de 3 alias. Las especies recomendadas para 
Ia siembra son: Chagualo, Drago, Arrayan, Encenillo, Siete Cueros, Aliso, Pine 
Romeron, Cedro de Montana, Amarraboyo, Niguito, Helecho Sarro entre otros, y Ia 
altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior. Las especies plantadas no 
pueden ser ornatos aislados, deben hacer parte de una cobertura vegetal continua 
con un espaciamiento maxim° de 5 x 5 metros. Se recomienda reforestar las 
zonas de retiro a las corrientes hidricas que discurren al interior del predio. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a personal tecnico de la Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente, realizar visita al predio, en un termino de noventa y un (91) dias 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con la 
finalidad de: a) Verificar el acatamiento de la medida preventiva, b) Revisar el 
cumplimiento de los requerimientos y c) Observar las condiciones ambientales del lugar. 
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ARTICULO QUINTO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completer los elementos probatorios, se padre de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podre intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

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

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuaciOn administrative a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO NOVENO: NOTIFJCAR personalmen e e presente Acto administrativo a 
senor HONORALDO GOMEZ GOMEZ. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente decision no procede recurs() alguno en via 
administrative. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expedients: 054000330689 
Fecha: 	20 de mad de 2018. 
ProyectO: 	Paula Andrea G. 
Reviso: 	F Giraldo 
Tecnico• 	L Aristizabal D Alvarez. 
Dependencia: Subdireccion General de Servkio al Cliente 
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