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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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

"CORNARE", En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que a traves del formato unico de queja ambiental con radicado No. 133.0017 del 
2015, tuvo conocimiento La Corporacion por parte del senor Samuel Franco 
Giraldo identificado con la cedula de ciudadania No. 70.724.428, de las 
afectaciones que se venian causando en la vereda Ia Honda del municipio de 
Sons6n, debido a Ia realizacion de un banqueo y el dano en varios arboles, sin 
contar con permiso por parte de la Corporacion. 

Que se realize) visita de verificacion el 19 de enero del 2015, en Ia que se gener6 
el informe tecnico No. 133.0027 del 21 de enero del 2015, en el que se determine) 
requerir at senor Samuel Franco y Arley Carmona para que suspendieran Ia 
actividad de roceria realizada, compensaran con la siembra de 45 arboles de 
especies nativas, recolectaran y dispusieran adecuadamente los residuos del 
aprovechamiento forestal, por ultimo recuperar y conformaran el talud mediante 
actividades de compactacion. 

Que a traves del oficio No. 133.0027 del 21 de enero del 2015, se otorgo a los 
requeridos un plazo de 50 dias para el cumplimiento de los requerimientos y se 
remitiO la informaciOn de Ia presente queja a la inspeccion de policia del municipio 
de SonsOn. 

Que se practice) una nueva visita de control y seguimiento el dia 30 del mes de 
junio del ano 2015, en la que se elaboro el informe tecnico No. 1330244 del 2 de 
julio del 2015, en el que se concluyO lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• El 01 de julio del presente ano, se realize) visita al predio "El Carmelo", con 
el objeto de revisar los arboles que el senor Arley Carmona identificado con 
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CC: 70.729.708, debia sembrar en los retiros de la quebrada "La Honda", 
por lo anterior se puede concluir que el senor Carmona, no ha dado 
cumplimiento a los requerimientos del oficio externo con radicado N°: 133-
0027 Enero 21 de 2015. 

• Consecuentemente el senor Arley Carmona no ha mitigado los impactos 
generados en el talud que afecto, por el aprovechamiento forestal sin 
autorizaciOn del dueno del predio y de la autoridad competente. 

• El senor Arley Carmona identificado con C. C: 70.729.708 NO ha dado 
cumplimiento al Oficio N°: 133-0027 Enero 21 de 2015. 

• Las afectaciones ambientales realizadas en el predio "El Carmelo" por el 
senor Arley Carmona, fueron sin autorizaci6n del senor Samuel Franco — 
propietario del predio. 

• Las actividades de roceria en los retiros de la quebrada "La Honda" fueron 
suspendidas. 

• Remitir el presente informe a la oficina juridica para lo de su competencia, 
ya que el senor Arley Carmona no ha mitigado las afectaciones 
ambientales, en el predio El Carmelo. 

Que en atencion a lo determinado en el informe anterior a traves del auto NO. 
133.0283 del 2 de julio del 2015 se procediO a requerir al senor Erley de Jesus 
Carmona Ocampo, identificado con al cedula de ciudadania No. 70.724.438, 
para que realizara las actividades arriba descritas, con Ia finalidad de mitigar y 
compensar las afectaciones ambientales realizadas en Ia vereda Ia Honda del 
Municipio de Sonson. 

Que se realize) una nueva visita de control y seguimiento en Ia que se logro Ia 
elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0391 del 16 de septiembre del 2015, en el 
que se evidencio el incumplimiento de las actividades descritas y donde se extrae 
lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

El Senor Arley Carmona ha dado cumplimiento parcialmente a lo requerido 
en el Auto 133-0283 del 02 de Julio de 2015. 

El Senor Arley Carmona realizo la compactaciOn del suelo, no realizo 
ningan tipo de obra ni revegetalizo; no se observan afectaciones 
ambientales. Se observa el crecimiento de especies arbustivas en su 
proceso natural. 

27. RECOMENDACIONES: 
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Requerir al Senor Arley Carmona para que realice la siembra de 45 arboles 
nativos en las margenes de la fuente hidrica La Honda y en el predio El 
Carmelo, se recomiendan las siguientes especies (encenillo, chusquin, uvito 
de monte, guamo, siete cueros, guadua, drago, eucalipto, acacia, entre 
otras). 

No ha dado cumplimento a la siembra de los arboles nativos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
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 preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion 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. 

Que el Decreto 1076 de 2015 Regimen Forestal establece "Los aprovechamientos 
forestales domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
publico se adquieren mediante permiso." 

Que el Decreto 1076 de 2015 Regimen Forestal establece tambien que "para 
realizar aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio pCiblico o privado, el interesado debe presentar solicitud 
formal a la Corporacion. En este Ultimo caso se debe acreditar Ia propiedad del 
terreno." 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone Ia posibilidad de imponer la 
siguiente medida preventiva: 

AmonestaciOn escrita; medida con Ia cual se hace un llamado de atencion, por la 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que 
de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia 
cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un 
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hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia de una situacion que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que en atenci6n a lo anterior se hace necesario imponer medida preventiva de 
amonestaci6n escrita hasta tanto no se cumpla con la totalidad de los 
requerimientos hechos por parte de la Corporacion al senor Arley de Jesus 
Carmona Ocampo, identificado con al cedula de ciudadania No. 70.729.708 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, 
at senor Arley de JesCis Carmona Ocampo, identificado con at cedula de 
ciudadania No. 70.729.708, medida con Ia cual se hace un llamado de atencion, 
por la presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y en la que se le exhorta 
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporaci6n y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuaci6n de la 
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 o 
Ia salud humana. 

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 lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposici6n 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 la obra. 

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

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Arley de JesOs Carmona Ocampo, 
identificado con al cedula de ciudadania No. 70.729.708 ara que 
INMEDIATAMENTE  despues de recibir la presente procedan a realizar las 
siguiente actividad: 

Realizar la siembra de 45 arboles nativos en las margenes de Ia fuente 
hidrica La Honda y en el predio El Carmelo, se recomiendan las siguientes 
especies (encenillo, chusquin, uvito de monte, guamo, siete cueros, 
guadua, drago, eucalipto, acacia, entre otras). 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR at Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio donde se impuso la medida preventive a los 
10 dias habiles siguientes a la notificaci6n del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente p,rovidencia al 
senor Arley de Jesus Carmona Ocampo, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.724.708, de no ser posible la notificaciOn personal se hard en 
los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina web, lo resuelto eh este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en la 
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 
de 2009. 

NOTIFiQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

Fecha: 22-09-2015 
Proyecto: Jonathan G. 
Expediente: 05756.03.20716 
Asunto: medida 
Proceso: Queja control y seguimiento 
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