
RESOL.UCIÓN No. 

JI 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMRONE UNA MEDIDA PREVENTIVA . 
J~ Ir 

:1 I 

/LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS' NEGRO y NARE "CORNARE" 

11 

11I . , 
~ !r 
ij I ' ' 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
1 

r, 
! 

',CONSIDERANDO 
! 


! I ' 


Que la Corporad ón Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le f~e asignado el manejo, administración y fo~ef1to de los recursos 

naturales renovables dentro del ,territorio de su jurisdicción. 


QUe la ley 99 de 1993, dispone que I~s Corporacio'nes Autóno~as regionales 

ejercerán funcio~es de máxima ,autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto, P9drán imponer i y ejecutar medidas de policía y las sanciones 

previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protección ambiental 


. ¡ l' . 
Y manejo de los teéursos natura1es renovables. 

. • ~ li' .
ri ' ,; 

.' . '1 I!~NTECEDENTES 
1 

, I I 

Que mediante (Queja 'Ambiental SCQ 131-0177 del 09 de marzo del 2015, el 
j , 

interesado manifiesta que atendiendo queja de la comunidad realizaron yisita al-

sitio de la afectkción 'donde se verifico que el Señor Nicolás realizo tala de 3 

árboles de pino hátula sin autorización, en predio del Señor Luis Alfonzo Vásquez 

Rincón. 1 :'.' 


ji:
1 

Que se realizó; visita el día t7 de marzo del. 2015, la cual generó el' Informe 
Técnico 112-05~14 del26 de matzo del 2015 donde se p,udo conclu,ir: 

1. "se realizó uf¡¡ aprovechamiimto de 7 individuos pino pátula con diámetros de 
35 a 50 centímetros, sih contar con los permisos pertinentes por parte de la 
Corporación. '1 1/ ' , 

. . l· FUN~AMENTOS JURIDICOS 
" I i 

Que la Constitución Política deJ:Colombia,en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen~ derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 

'consagra que "BI Estado planifi~ará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
• ~ j 

naturales, para ~arantizar su desarrollo"sosteníble, su conservación, restauración 
o sustitución, ~Idemás, deber~ prevenir y. controlar los factores de deterioro ,,
ambiental,impdher las sanciones legales y exigir la ~eparación de los daños 

caus'ados"', l. ' " 

Que el Código 1qe Recursos Naturales Renovables y de Protección' al Medio 

Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
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patrimonio común. El Estado y 16s p~rticuláres deben participar en su preservación 
y I'l!anejo, que son de utilidad pública e interés socíal", 

\ 

Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen 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 ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la .salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 

. se aplicarán sin perjuicio dEt las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmedi'atos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

\ 

DECRETO 2811 DE 1974 
r , 

ARTICULO 1.0. El ambiente es ,patdmonio común, El Estado y los particulares 
deben part.icipar en 'Su preservación y Il]anejo, que son de utilidad pública e interés 
social. . . , 

La preservaCión y'manejo de los recursos naturales renovables también son de 

utilidad pública e interés social. 


ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran ,el ambiente, entre otros: '. 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de espeéies animales b 
ve~etales o de recurs9s genéticos. 

Decretot791de 1996, por no tramitar el respectivo permiso de aprovechamiento 
ante la autoridad ambiental. '. 

El ~rtículo 36 de la Ley 1333 de 2009"disponeque se podran imponer alguna o' 
algunas'de las siguientes medidas preventivas: de suspensión de 
activi~ades, en este caso q~ la t~la de pinos pátula. 

~/ . 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
I , 

. Que conforme a lo contenido en el informe técnico 112-0584 del 26 de marzo del 
2015, se procederá a imponer medida :preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad'ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencía de un hecho, la realización de una 
-actividad o la existencia de una s'ituación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos' naturales, el paisaje o la salud humana. ,.: 

Así mismo la Corte Constitucíonal en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación ó riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la. valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el mfJdio 
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'valoracióh seria por la aútoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incdf}trovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 

, de la existencia del daño, ni una atribúción definitiva de la responsabilídad, 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 

Vigencía Qesde: 
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"{¡lÓN~MAm:e'tJ¡da se adopta, n la etapa inicia:! de. la actuación administrativa para conjurar un hech'o o 
situación que afect~ el medio ambiente o genera un 'rie'sgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento a,dministrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclúsión de ,que no h~y responsabllidad del presunto infractor y que, PO( mismo, 
tampoco hay lugar ~.'a ~a~~ión que~c~tresp'onde a la etapa final de un procedimiento adminis.t:ativo 
y es la consecuenCia ¡uf/dlca de Iq II,lolac/ón o del, daño consumado, comprobado y atnbUldo al 
infractor, y por lo rAismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 
depende necesaríalnente de aquella, ¡¡no se configura el descoiJOcimiento del principio non bis in 
i~em, pues se tratlde. dos consecu¿ncias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes u ~\ ." Ji . • . 

.. ¡;

" '. h . ' 
Que con la fin'ali, ad de evitar que se presenten situacione'S 'que puedan generar, 
áfectaciones mar,ores al medio:¡ Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta ~Corporación, ;raciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales,l procederá a i,rnponer medida preventiva de su~pensión- de .. la 
actividad de talá de pinos pátÚla en la' vereda El Chagualo del Municipio de 
Marinilla, coordehadas X: 862.508 Y: .1.173.529 Z: 2124, al Señor LUIS ALFONSO 

~ 1 . H,¡ • 

VASQUEZ RINGON, identificado con cedula de ciudadanía 3527216, en calidad 
deproPietario" flrdamentada e11a normatividad anteriormente citada. . 

, . ~ PRUEBAS "I 

Queja Ambiental SCQ131.0171 del 09 de marzo del 2015. 

Informe T écnico 112.0584 del:6 de marzo pel 2015. 

1 
En mérito de lo dxpuesto, este Despacho' 

. ~, 

:r 
~ 

RESUELVE 
~ 

ARTíCULO PRI~ERO:' IMPO~ER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSiÓN 
INMEDIATA DE:I lA ACTIVID~D DE TALA de pinos patula en la vereda El 
Chagualo del Municipio' de' Marinilla, coordenadas X: 862.508 Y: 1.173.529, Z: 
2124, al Señor aUls ALFONSG VASQUEZ RINCON, identificado con cedula de 

I . '1 • 

ciudadanía 3527:216, en calidadide propiet~rio, , ". 

PARAGRAFO L: Las' medidls. preventivas .'impuestas en el presente- a~to 
administrativo, sllevantarán de~Oficio o a petición de parte; cuando. se compruebe 
que. han desapatcido las causas que las origin·aron., '" ' 

PARAGRAFO 2 : Conform'e a I~ consagrado arlléulo 34 de la Ley 1333 de 200'9,
1los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventiVas, serán a cargo 

del presunto infr¿'ctor. Én caso dellevantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados íntes de poder 1evQlver el b.ien p reiniciar ó reabrir la obra. 

PARAGRAFO 36: Conforme a 'i~ consagrado artí~ulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medit;ia es de cucióninme~iata y no pr,ocede recurso alguno. ' 

¡l 
PARAGRAFO El incurl?plimi~nto total'-o.parcial a la m,edida preventiva impue!?ta 

, en ,el prese ,acto adf11inistrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad n materia ámb'iental, si hay lugara ella. 

Gestión J~rídiCa/Anexosi Vigencia desde' -
~ Nov,01-14 
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, 	' 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor LUIS AL,FONZO VASQUEZ 
RINCON, para que proc~da inmediatamente a realizar I~s siguientes acciqnes: 
\, 	 . 

, 	 . 

• 	 De ser necesario contin,uar con la actividad de tala de pinos pátula, antes 
deberá tramitar el permiso para dicha actividad ante Gornare". 

, 	 ,1 

/' 

• 	Como compensación por el aprovechamiento de los 7 árboles de la especie 
de Pino Pátula, el Señor LUIS ALFONZO VASQUEZ RINCON deberá 
realizar 'la siémbra de 21 árboles nativos. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso', la medida preventiva a los Treinta (30) 
días hábiles siguientes a' la notificación del presente Auto para verificar el 
cumplimiento de los requerimientos hechos parla Corporación. . 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR él' presente Acto al señor LUIS ALFONZO 
VASQUEZ RINCON. 

i 	 ... 

, I 	 En caso de no ser posible la notificación personal' se hará en 'los términos de la 
Ley 1437 de 201 f ' . 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la p'ágina web, lo resuelto en este Aéto Administrativo.. . 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente dC?cisión no procede recurso alguno en la 
vía Gubernativa, de conformidad con lo dispu,esto en el artículo 32 de la ley 1333 
de 2009. . 

18 

Exped ¡ente:' 054400321237 . 
. 	Fecha: 06104/2015 ' 

Proyectó: LÍsandro Villada 
Técnico: Boris Botero 
Dependencia: subdirección de servicio al cl,ienle 

Ruta: l,\I\"ffl.comare,gov.co/sgi ¡Apoyol Gestión JurídícatAnexos Vigencia desde: 

Nov-01-14 F-GJ-78N03 
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