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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", En use de 
sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en la 
Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion 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 Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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 

Mediante el formato unico de queja con radicado interno No. SCQ-133-0786 del 16 de 
julio del 2018, tuvo conocimiento Ia Corporaci6n a traves del senor Jairo Antonio 
Ocampo Davila, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.536.915, sobre unas 
posibles afectaciones ambientales que se vienen causando por la realizaciOn de una 
deforestaci6n en una zona de retiro de una fuente hidrica, en la vereda El Recreo del 
Municipio de Naririo. 

Con el fin de constatar los hechos se realizO Ia respectiva visita el dia 17 del mes de julio 
del 2018, de Ia cual se elaboro el Informe Tecnico con radicado No. 133-0283 del 3 de 
agosto del 2018; dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte 
integral de la presente actuaciOn administrativa y, en donde se concluyo lo siguiente: 

"4. Conclusiones: 

Se realiz6 roceria en un sitio por donde discurre una fuente de agua de la cual se 
abastecen varias familias del sector, la recoceria fue realizada en una extension 
aproximada de 100 metros cuadrados al parecer con el fin de establecer un cultivo de 
café. 

5. Recomendaciones: 

Se recomienda realizar un llamado de atencion al senor Evelio Escobar Giraldo a 
traves de su hermano el senor Sergio Escobar Giraldo, ya que el senor Sergio posee 
limitaciOn auditiva y de habla, para que respete los retiros a fuente hidrica y permita la 
regeneracion natural de los 100 metros cuadrados en los cuales se realiz6 roceria, 
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ademas para que se abstenga de realizar aprovechamientos forestales sin los 
permisos de la autoridad ambiental." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservaci6n, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 publics e interOs social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia 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 "ARTICULO 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento 
forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son: 

a) Onicos. Los que se realizan por una so/a vez, areas en donde con base en estudios 
tOcnicos se demuestre mejor aptitud de use del suelo diferente al forestal o cuando 
existan razones de utilidad publica e interes social. Los aprovechamientos forestales 
anicos pueden contener la obligacion de dejar limpio el terreno, al tOrmino del 
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; 

b) Persistentes. Los que se efectuan con criterios de sostenibilidad y con la obligacion de 
conservar el rendimiento normal del bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su 
renovaciOn. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producciOn 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque; 

c) Domesticos. Los que se efectiran exclusivamente para satisfacer necesidades vitales 
dom6sticas sin que se puedan comercializar sus productos. 

ARTICULO 2.2.1.1.4.2. Modos de adquirir. Los aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio publico se adquieren 
mediante concesi6n, asociacion o permiso". 

ARTICULO 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal Cinico. Los aprovechamientos forestales 
Cinicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio pCiblico se adquieren 
mediante permiso. 
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ARTICULO 2.2.1.1.6.1. Dominio publico. Los aprovechamientos forestales domesticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio piiblico se adquieren mediante 
permiso. 

ARTICULO 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domesticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorizacion. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestacion escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico con radicado No. 133-0283 del 3 de 
agosto del 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar Ia continuaci6n 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 o Ia salud humana. 

Asi mismo la 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 case y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su prop6sito 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 por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posiciOn absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, 
comp tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del darks, ni una 
atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative a cuyo tOrmino se decide 
acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanciOn, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n 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 inicial de /a actuaciOn administrativa para conjurar 
un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de clan° grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despuOs 
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 sancion que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
clan° consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sancion, ni Osta 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 " 
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Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de amonestaciOn escrita al senor Evelio escobar Giraldo, sin 
mas datos, para que respete los retiros a fuente hidrica y permita la regeneraci6n natural 
de los 100 metros cuadrados en los cuales se realizo roceria, adernas para que se 
abstenga de realizar aprovechamientos forestales sin los permisos de la autoridad 
ambiental fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, al senor Evelio Escobar Giraldo, Sin mas Datos, a traves de su Hermano el 
senor, Sergio Escobar Giraldo, Sin mas Datos, con la cual se hace un Ilamado 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 CorporaciOn y con 
la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion 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 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 cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecuci6n 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 la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Evelio Escobar Giraldo, Sin mas Datos, a 
traves de su Hermano el senor, Sergio Escobar Giraldo, Sin mas Datos para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Respete los retiros a fuente hidrica. 
• Permita Ia regeneracion natural de los 100 metros cuadrados en los cuales se 

realizo roceria. 
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• Se abstenga de realizar aprovechamientos forestales sin los permisos de la 
autoridad ambiental. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al grupo de trabajo de Ia Regional Paramo realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 dias habiles siguientes a Ia 
notificacion de Ia presente actuacion administrativa, en Ia que se determine lo siguiente: 

1. El cumplimiento del requerimiento. 
2. La existencia y el grado de las afectaciones ambientales. 
3. La necesidad de imponer medidas preventivas, correctivas 
4. La procedencia de iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor Evelio Escobar Giraldo, Sin mas Datos, a traves de su Hermano el senor, Sergio 
Escobar Giraldo, Sin mas Datos, y al senor Jairo Antonio Ocampo Davila, identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 3.536.915. 

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en Ia via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

t 
OSCAR ' ' '

iOMPIIIIrAr al"‘ ,, ,. RTIN ; r ORENO 
Director egional Paramo 

CORNARE 

Proyecto: Jonathan E. 
Expediente: 05483.03.30935 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Medida 
Fecha: 10-08-2018 
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