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CORNARE 

l 

, POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERWICIO'AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE.LAS CUENCAS DE LOS-RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 
- 

\ 

En uso de sus atribucione;legal.es, kitatutarias, funciohales y 
* h 

, CONSIDERANDO S . .. / ?  
I 

% 

I 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la cuencas 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. 

,- ,X ' 
/ Que Ja ;ey 99 de 1993, dikpone q;e las Corporaciones Autónomas Regionales, 

ejercerán funciones de m3xima 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 ley en caso de.\/iolación de las normas 'sobre protección ambiental 
y m a k j o  de los re.cursos naturales renovables. * " 

Que mediante Resolución con ,radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegó Competenoia a la Subdirección s en eral de Servicio al Cliente, en "Atención 
de las quejas, lo que comprende, desde la recepción, régistro y priorización, hasta 
la atención, el ,seguimiento administrativo de las +actuaciones documentales, 
técnicas y jurídicas", en la misma resolución encontramos que "El subdirector de 

' 
, 

~en;icio al- Cliente, podrá realizar las actuaciones administrativas tendientes a la 
legalización de la medida preventiva impuesta en campo, mediante acta de 
medida preventiva en caso de flagrancia e igualmente imponer medidas 
,preventivas que se deriven de las quejasa control y seguimiento ambientales1'. 

. . 

' e a  f l  
.- -x, * 

Que el 05 di5 marzo de 2018,'se radjco queja ante la Corporación coniel No. SCQ- 
131-0237-20181:en la cual el interesado manifiesta que "en la* finca los Tambores - 

, 
de propiedad del -Señor José Luis 'Vargas Ramirez, ~ b i c a d a ~ e f  la vereda San 
lgnacio del ~uniciPioJde ~ u a h e ,  están afectando un bo~qb8-nativo y realizando 

. 
/f 1 $ +  

socola, al parecer pah  con~fiuir  r l , d B  parcelas i l P 1  ' el.-zona, de~firotección, además' han , 
realizado quemas y construjeron un puente sobre 'la fbente hídricaí 

t - 

Que el 06 de marzo de 2018, se realizó visita' al lugar, de la cual se generó el 
# 

-' Informe Técnico de Queja radicado con el No. 131-0462 del 20 de marzo de 201 8, 
donde se observó y concluyó lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: , 

> La visita fue realizada el día 09 de febrero del 2018, én esta se destacó lo 
siguiente: : f 

- i 
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Según el Sistema de información de Cornare, el predio se identifica con el 
FMl 020-20873, está ubicado en la vereda San Ignacio del municipio de 
Guarne, tiene un área aproximada a 13.3 has. y se sitúa al interior del área 
de manejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca ~idrogiáfica 
del Rio Negro POMCA. 
Para llegar al sitio, se ingresa por la h a  Santa Elena, en el sector conocido 
como El Tablazo, se accede aproximadamente un kilómetro y hacia el 
costado derecho se encuentra 3 portadas, se ingresa por el porfón amarillo 
hasta la finca La Meseta y sobre el lado izquierdo se observa la afectación 
en predios de la familia Vargas Ramírez. 
Se tuvo información de parfe de uno de los propietarios del predio, el señor 
José Luis Vargas Ramírez, quien ,indicó que éste corresponde a una 
sucesión donde hay siete (7) herederos, que actualmente no tienen 
escritura individual y que la intervención denunciada se realizó en el 
derecho de la señora María ,Salina Vargas sin más datos, asimismo indicó 
que no tiene conocimiento de solicitud de trámites de parte de los 
beneficiarios para la intervención que realizan ni poseen la concesión' de 
aguas para su uso. 
Al día de la visita no se encontró personal laborando en el lugar, sin 
embargo, al interior se observan residuos recientes de una tala rasa de la 
vegetación nativa en una áreas aproximada a 0.3 has, donde eliminaron el 
Bosque Natural Secundario en sucesión tardía (Bn2t), afectando la 
siguiente vegetación: Encenillos (Weinmannia sp.), Siete Cueros 
(Tibouchina lepidota), Punta de lances (Vismia guianensis), Chagualo 
(Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis) y Helecho Sarro (Cyathea 
microdonta). Igualmente el sotobosque y otras especies invasoras como 
zarzas, retamos y ojo de poeta. 
Sobre el cauce de la quebrada Santo Domingo que discurre al interior del 
predio, se observa una obra hidráulica en mampostería conformada por un 
puente con pilares,' vigas y una losa de 1.20 metros de ancho por 4 metros 
de longitud, la ocupación fue realizada sin el cumplimiento de los requisitos 
determinados en la norma-tiva actual para ocupar cauces playas y lechos. 
Igualmente se observa alrededor de la vivienda principal, otras viviendas en 
construcc7ón, que se abastecen de una fuente de agua superficial, sin el- 
permiso ambiental que otorga la autoridad ambiental para su 
aprovechamiento. 

CONCLUSIONES: 

Luego de realizar el recorrido por el predio ubicado en la vereda San lgnacio del 
municipio. de Guarne en las coordenadas X: -75" 28'4.9': Y: 6" 12'42.4" se 
constató lo siguiente; 

> Realizaron actividades de talarasa de un bosque natural en sucesión tardía, 
en un área aproximada a 0.3 has afectando una vegetación conformada por 
especies como Encenillos (Weinmannia sp.), Siete Cueros (Tibouchina 
lepidota), Punta de lances (Vismia guianensis), Chagualo (Clusia multiflora), 
y Helecho Sarro (Cyathea microdonta). 
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9 Construyeron un puente sobre.la quebrada Santo Domingo sin los estudios 
1 

, previos para solicitar el permiso ambiental de ocupación de cauce ante 
Cornare. ' . (  

- 9 kl predio se beneficia de una fuente superficial sin la Concesión de aguas . 
, . para su aprovechamiento". 

hue la Constitución Política de coiohbia, en s i  Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar 'de un Ambiente sanoJ' y en el artículo 80, 

S consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los rec'ursos 
naturales;.paca garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, 'deberá prevenir .y contr~lar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y "exigir la reparación, de los daños 
causados". -' , 

' ' 5  
l 

Que el ,Código de ~ecu isos  Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto(- Ley 281 1 de 1974, consagra' en su Árticulo 1 O:  "El Ambiente es 
patrimonio común: El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés 'social". 

Que la Ley 1333 de 2009. señalq que las medidasbpre"entivas tienen i o r  objetb 
prevenir o impedir ,la ocurrencia de un hecho,+la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio arribiente, 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 recurso alguno. 

, . 
Que el Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8 establece lo siguiente: "Se 
consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

g ) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies 
animales y vegetales o de recursos geneticos" \ - ,  % 1 

.f., & - 
, - > 

> + *  

Que el ~e6&0'1076 de 2015 e n  su articrilo 2.2.1.1.5.6 estadl&e: "OTRAS 
, 

FORMAS. L& apiovechamientos forestales únicos de bosques>kituralek ubicados 
en terrenos de domihio privado se adquieren mediante autoritacion". . I / &/ /! -f-#,c: , a.n ';" ,-' 
Que el Decreto 1076 de 2015 en sii:ArtícÜI8 2:2.b!23.2.1, establece lo siguiente: 
"OCUPA'CIÓN. La construcción d& obrasi que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que Se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas". 

(lue el Decreto 1076 de 201 5 en su ~ r t í cu lo  2.2.3.2.7:1, establece lo siguiente; a 

"DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovelchamiento de las aguas parat 
los siguientes fines: 
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a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación" 

4 El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrá imponer la siguiente 
medida preverítiva: 

Suspensión 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
- 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0462 del 20 de marzo 
de 2018, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca preveriir, 
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 Ambiente, 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 valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un 
estado. de incertidumbre y, por 10 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 un-a 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 o 
genera un [iesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado 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 ' 

daño 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 y en etapas diferentes" 

Que con la 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 Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
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constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión de la 
actividad de tala desarrollada en el predio identificado con FMI: 020-20873, 
ubicado en el Municipio de Guarne, Vereda San Ignacio, coordenadas geográficas 

' X: 75" 28' 4.9" Y: 6" 12' 42.4" 2345msnm, la cual se impone al señor José Luis 
Vargas Ramírez identificado con Cédula de Ciudadanía N". 71.752.800 y a la. 
señora María Solina Vargas (sin mas datos) y que se encuentra fundamentada en - 

, la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS ' 
\ i $ '  

Queja ambiental-'radicada con el N'. SCQ-131-0237 del 05 de marzo de 
2018. - 
l n fo rme~écn i~o  de queja radicado con el N". 131-0462 del 20de marzo de 
2018. : ' 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
, *  . . /i 
I jl 

RESUELVE 
i 

ART~CULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSI~N 
INMEDIATA de las acti'vidades de tala que se adelanten en el Municipio de 
-Guarne, Vereda San Ignacio, en las coordenadas geográficas X: 75" 28' 4.9" Y: 6" 
12' 42.4" 2345msnm; la anterior medida'se ̂ Impone al señor José Luis Vargas 
Ramírez identificado con Cédula de Ciudadanía N". 71.752.800 y -. a la señora 

:María Solina Vargas (sin más datos). 
& 

I L  3 - 
PARAGRAFO l o :  La medida preventiva imbuesta 'en el presente acto - c  

adr;niriistralivo, se levantará de oficio o a petición 'de parte, cugndo se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

./ 

S PARAGRAFO 2O: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la ~6~ 1333 de 
2009, los gastos que ocasione'la imposición de las medidas preventivas, serán a 
cargo del-presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida>"los costos 
deberán sercancelados ,/- ,. antes de poder devolver el bien o reiniciar.6 \.. reabrir la 
obra. . ,J 

- T  m *"Y" o ' +  ' 
- I + : ! "  , , 

PARAGRAFO 30: ~"onforme a lo consagrado en el artículo'32 L b 3 b  de la Ley 1333 de 
2009, la medida es de ejecucion inmediata y no proced~,~ecurso alguno. 

" / ;!\/;: ,t " 7-, : \ p :-v. 
PARAGRAFO 4O El incumplimientb total 8 pa i~ iL l  a la medida preventiva impuesta 
en el 'presente . acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a¡ señor José Luis Vargas Ramírez y a la 1 

señora María Solina Vargas, para que proceda inmediatamente a realizar las 
siguientes acciones: i 
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Retirar la estructura ubicada sobre el Cauce de la quebrada santo ~oming6,  
- por no contar con el permiso ambiental que otorga Cornare para ocupacion 

de cauces. 
tramitar la concesión de aguas ante Cornare para legalizar el recurso 
hídrico que capta de una fuente superficial, en beneficio de la propiedad. 

I 

Realizar acciones con el fin de compensar la tala realizada. para lo cual dispone. 
de las siguientes alternativas: 

m Opción 1: La siembra de 250 árboles nativos de la zona y garantizar su 
proceso de adaptación y crecimiento en'el predio intervenido. 

. Opción 2: Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques 
naturales de la región CORNARE, ' por medio de programas de 
conservación y esquemas de PSA (Pago Por Servicios Ambientales). De 
acuerdo con lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE No. 
112-2052 de 2016, el valor económico a compensar por cada árbol a 
sembrar, corresponde a 1'1.430 pesos. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al 
Cliente, realizar visita al predio donde se impuso la medida dentro de,los 30 días 
hábiles siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULÓ CUÁRTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a al señor José Luis Vargas Ramírez y a la señora María Solina Vargas. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la . 
\. Ley 1437 de 201 1. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a traves 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
13334de 2009. 

Expediente: 0531 80329952 
Fecha: 23/03/2018 , 
Proyectó: Yurani Quintero 
Reviso: FGiraldo' 
Técnicb: Luis Alberto Aristizabal 
Dependencia: Subdirector General de,Servicio al Cliente 
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