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AUTO 

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

AMBIENTAL 

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

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autanoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y foment° de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccian, 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que funcionarios de la Corporacion, practicaron visita a un predio ubicado en la 
Vereda San Lorenzo del Municipio de Alejandria Antioquia, de lo cual se genera 
el Informe tecnico No. 112-1576 del 12 de diciembre de 2017, donde se realiza la 
verificacian de las afectaciones por Incendio de la Cobertura Vegetal, y en donde 
se concluyo: 

18. CONCLUSIONES. 

Como se dijo en las observaciones del presente informe tecnico el namero de arboles afectados 
por la tala y posterior quema es de aproximadamente 1.000 de varias especies entre las que 
sobresalen Cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Hymenaea courbaril), ceiba (Ceiba pentandra), 
paco (Cespedesla Spathulata), palma mil pesos (Oenocarpus bataua), chingale (Jacaranda coOia), 
caracoli (Anacardium excelsum). Es caracteristica en los arboles dominantes 	presencia de 
bambas, o raices tablares, en las partes bajas del bosque aparecen algunas heliconias, onwideas, 
enredaderas, helechos, entre otras, 

El grado o calificacion del riesgo es Alto, y este fue originado acondicionando e/ terreno para 
desarrollar en dicho sitio una actividad econOrnica (agdcola o agropecuaria); el riesgo es mitigable 
a median° plazo si se lievan a cabo acciones de reforestacion con especies nativas de la region en 
el sitio afectado. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que 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 el 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 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad ptablica e interes social". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacian que atente contra el 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 Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer medida 
preventive de 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. 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 is 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 /a 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 tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daho al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el daho, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare 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 responsible ante terceros de la reparaciOn de los dahos y perjuicios 
causados por su accidn u omision". 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado, 
que se notificara personalmente conforme a to 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 a confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

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

Ruta:www. 	e.gov.ca/sgiiApoyaiGestidn  JoricliwiAnexos 	Vigencia desclei 
21-Nov-16 	 F-GJ-76N.06 



Sabre las normas presuntamente violadas. 

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

Que el Decreto 1076 de 2015 consagra en su Articulo 2.2.1.1.6.2: "Domini° pablico 
o privado. Para realizar aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio phblico a privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la 
Corporation. En este Ultimo caso se debe acreditar la propiedad del terreno" 

Que el Articulo 2.2.1.1.6.3 Del Decreto 1076 de 2015, establece "Los 
aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
privado, se adquieren mediante autorizaciOn" 

Que mediante Resolution 0187 de 2007, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural "prohlbe temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas contraladas, 
realizadas en areas rurales para la preparacion del suelo en actividades agrlcolas, como lo son el 
material vegetal residual producto de las cosechas para la incorporacion y preparaciOn del suelo 
que requiere dichas actividades" 

Igualmente, Cornare mediante Circular 0003 del 8 de Enero del 2015, prohibidi las 
quemas a cielo abierto, sin ninguna exception. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a. Frente a Ia Medida Preventiva:  

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1576 del 12 de 
diciembre de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por Ia presunta violation de la normatividad ambiental y con Ia que se 
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuation de la ocurrencia de un hecho, la 
realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el  
Media Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segan el caso 
y de acuerdo con la valoracidn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera 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, par lo tanto. no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones par las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo.termino 
se decide acerca de la imposicidn de una sandhi). Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa initial de la actuacihn administrative para conjuror un hecho 
situacion que afecte el media ambiente o genera un riesgo de dello grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sand& que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia juridica de la violacian o del dano consumed°, comprobado y 
atribuido al infractor, y por to mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sandhi), 
ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non 
bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etap asgegfitSi Ambiental, social, participative y transparente 
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Que con la finatidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de la 
actividad de tala y quema de arboles nativos, que se realiza en un predio con 
coordenadas: 06 23 08.2 N; 075 03 15.3 W; Z: 1274, ubicado en Ia vereda San 
Lorenzo del Municipio de Alejandria; al senor EDWARD HIRIAN GUARIN, 
identificado con cedula de ciudadania No. 15.453.661, teniendo en cuenta que 
mediante ResoluciOn 0187 de 2007, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y la Circular 0003 del 8 de enero del 2015 de Cornare, prohiben Ia actividad de 
quema a cielo abierto, y tampoco posee autorizacion para realizar 
aprovechamiento forestal domestico; actividades que fueron evidenciadas el dia 4 
de octubre de 2017, lo cual se dejo plasmado en el informe tecnico No. 112-1576 
del 12 de diciembre de 2017. Lo anterior, en contravencion de lo estipulado en el 
articulo 2.2.1.1.6.2 y 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 

b. Frente al Inicio del Procedimiento Sancionatorio Ambiental: 

Hecho por el cual se investiga: 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental, pues una vez realizada visita al lugar de 
ocurrencia de los hechos, se genet-6 el informe tecnico con radicado No. 112-1576 
del 12 de diciembre de 2017, en el cual se establecio lo siguiente: 

17. OBSERVACIONES: 

4. Sego') informaciOn adquirida por el senor Mauricio Jaramillo, gestor ambiental del 
municipio de Alejandria el predio de la afectacian es de propiedad del senor Edward Hiner? 
Guarin CC 15.453.661 Ce/u/ar 3148395520 (Direcci6n correspondencia Carrera Cordova 
No 11-02 Municipio de Alejandria). 

18. CONCLUSIONES. 

1. Como se dijo en las obseniaciones del presente informe tecnico el numero de arboles 
afectados por la tale y posterior quema de aproximadamente 1000 de varies especies entre 
las que sobresalen Cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Hymenaea courbaril). ceiba (Ceiba 
pentrandra), pace) (Cespedesia Spathulata), palma mil pesos (Oenocarpus bataua), 
chingale (jacaranda copaia), caracoli (Anacardium excelsum). Es carasteristicas en los 
arboles dominantes /a presencia de bambas, o raices tablares, en las partes bajas del 
bosque aparecen algunas heliconias, orquideas. enredaderas, helechos, entre otras. 

2. El grado o calificacion del riesgo en Alto, y este fue originado acondicionado el terreno para 
desarrollar en dicho sitio una actividad econOmica (agricola o agropecuaria); el riesgo es 
mitigable a mediano plazo si se Ilevan a cabo acciones de reforestaciOn con especies 
natives de la region en el sitio afectado. 

Que en virtud de lo anterior, se investiga por el hecho de incumptir la normatividad 
ambiental yen especial lo establecido en los articulos 2.2.1.1.6.2 y 2.2.1.1.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015, Circular 0003 del 8 de enero del 2015 y Resolucion 0187 
de 2007, toda vez que se realizo tala y quema de bosque nativo en reiteradas 
ocasiones, afectando un numero igual o superior a 1000 especies de arboles 
nativos, y sin contar con el debido permiso de aprovechamiento forestal, afectando 
igualmente una fuente hidrica que discurre por el predio. 

Rota 	.comarevwcoisgi/Apoyo/Gestion Juricfica/Artexes 	Vigencia desde 
21-Nov-16 	 F-G.1-76/V06 



ornate 
c. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, el senor EDWARD HIRIAN GUARIN, identificado con 
cedula de ciudadania No. 15.453.661. 

PRUEBAS 

• Informe tecnico No. 112-1576 del 12 de diciembre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE TALA Y QUEMA DE ARBOLES NATIVOS, 
reatizada en el predio con coordenadas 06 23 08.2 N; 075 03 15.3 W; Z: 1274, 
ubicado en la vereda San Lorenzo del Municipio de Alejandria, al senor EDWARD 
HIRIAN GUARIN, identificado con cedula de ciudadania No. 15.453.661. 

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. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a to 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 cancetados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFQ 	Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurs() alguno. 

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

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor EDWARD HIRIAN 
GUARIN, identificado con cedula de ciudadania No. 15.453.661, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normal 
ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor EDWARD HIRIAN GUARIN, para 
que en el termino de 90 dias catendario, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia 
presente actuaci6n, proceda a realizar reforestacion en niher() igual o superior a 
1000 arboles nativos de Ia region, coma medida de mitigaciOn y/o compensacion, 
la cual se debera realizar en el sitio de Ia afectaci6n ambiental y areas de 
proteccion de cuerpos de agua. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Auton 	 e las Cuencas de los Rios 4,ifterf6 Nam 	A 
arrera 5914* 44-48 Autopisto Moclellfri 6ogot6 El Sontuorio Aniloquio. Nit: 8909851.  

Tel: 520 1 70 546 16 16, fax 546 02 29, www.cornore ov,co, 	cliente6cornore. 
Region° 	520-11 -70 Va1144 de San Nicolas Ext. 401.461, P6rom0: Eel' 532, Aguas 54: 502 aesques: 834 8 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnaparque 
11111 



ARTICULO CUARTO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completer los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: 1NFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuaci6n a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tat 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 SEPTIMO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion Documental de Ia 
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado 
No. 112-1576 del 12 de diciembre de 2017. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina Web, lo resuetto en este Acto Administrativo, de conformidad con to 
estabtecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICARyersonalmente el presente Acto administrativo 
al senor EDWARD HIRIAN GUARIN, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.453.661 

Paragrafo: En caso de no ser posibte Ia notificacion personal se hara en los 
terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision, no procede recurso atguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL CRISTiNA T LDO P1NEDA 
Jefe Ofic 	ridica 

Expediente:0 MI  . 53 29903 
Con copia: 05200001-E 
ProyectO: Sebastian Gallo. 
Rev's& Monica V. 
Dependencia: OAT y GR .  
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