
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 
y, por la tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sabre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Informe tecnico No. 112-0421 del 19 de abril de 2017, se atendio el 
dia 14 de marzo de 2017, incendio forestal ocurrido en el corregimiento El Jordan 
del Municipio de San Carlos, reportado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio de San Carlos y en el cual se establecio lo siguiente: 

17. OBSERVACIONES. 

Para llegar al sitio donde se dio el incendio Forestal, se toma la vfa San Carlos corregimiento El Jordan, se 
/legs haste la escuela Tinajas de la vereda del mismo nombre, y ahi es el sitio de la afectaciOn ambiental, 
debido a que /a escuela se afectO, segOn informaciOn suministrada por el senor Vianey la escuela de la 
vereda, hasta el momento de la visits no estaba funcionando. 

El dia 14 de matzo de 2017 se llev6 a cabo visits al predio de la afectacion ambiental incendio Forestal en 
comparlia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Carlos (Bombeto Vianey Enrique 
Guerin) y se observe) to siguiente: 

1. El incendio forestal abarc6 un area con coma diferencia de 10 ha, afectandose bosque natty° de 
regeneraciOn natural identificandose especies tales como Cedro (Cedrela odorata), Algarrobo 
(Hymenaea courbaril), Ceiba (ceiba pentandra), Paco (Cespedesia Spathulata); Palma mil pesos 
(Oenocarpus bataua), Chingala (Jacaranda Copaia), Caracoll (anacardium excelsum). 
Por to observed° en campo gran parte del area afectada, primers fue talada y luego quemada, 
tembian se pudo evidenciar que el predio afectado silos atras fue utilizada como potrero. 
El incendio Forestal 1100 hasta 0 m de distancia de un nacimiento de ague que se encuentra en la 
parte baja de la escuela de la vereda Tinajas. 
El predio afectado no tiene case de habitacion, como tampoco se observe) viviendas cerca a dicho 
sitio, por lo cual no fue posible identificar el propietario del predio afectado. 
La tale se hizo haste 0 m o hasta el horde de la via que el Municiplo de San Carlos conduce al 
corregimiento de El Jordan y al parecer este fue el detonante, pudo haber sido on transeOnte, que le 
prendiO fue a los desechos debido a que estos estaban secos. 
La Afectacion a la comunidad no es tan relevant° debido a que come se dijo anteriormente la escuela 
de vereda no estaba active. 

Ruts www Cornere.gov,gareoi  tApoyol Gentian JuddicatArtexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N 04 

Gestic n Ambiental, social, participativa y transparente 

CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0196-2018 
Bede o Regional: 
	

Bede Principal 

Tlpo de documento: 
	

ACTO8 ADMINISTRATIVO8.RE8OLUCIONE8 AM... 

Fecha: 20/01/2018 Hora: 13 47 33 8 	Folios' 

Corporacion Atifidnoma Regional de los Cuenccis de lo 
Carrera 59 te 44-48 Autopista Medellin --El 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www. 
20-7 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Poratnoi 

PO= NifS: 866 
!TES Aorop 	 tie Cord° 

Reg.ena e 

:.acre., Arariex;via. Nit V 
tilleelts4temore 

7, Aga;as Ext 502 Sestnies. 834 85  
26, Tecnoparciae los °fixes: 546 30 99, 

lefax: (0541536 20 40 - 287 43 29 



18. CONCLUS1ONES 

1. Por lo observado en campo se concluyo que el o los propietanos del predio ester; talando y 
quemando para preparar o acondicionar el predio como potreros pare el ganado o para entablar 
alguna actividad econOmica agricola. 

2. Debido a que el area afectada es significativa (10 ha) de bosques de regeneraciOn natural, atribuido a 
que el predio fue dejado abandoned° por un largo periodo, las posibles causas que originaron las 
condiciones de riesgo, fue le tale del bosque y este al secarse y par Heger haste el borde de una via 
ligeramente transitada qued6 muy expuesto a que cualquier persona le prendiera fuego. 

Por lo puesto en las observaciones y conclusiones del presents inforrne tecnico, el grado de riesgo se 
considers Medio, 

Que mediante Auto No. 112-0832 del 24 de Julio de 2017, se abrio indagacion 
preliminar de caracter administrativa ambiental, contra persona indeterminada par 
el termino de 06 meses, con Ia finalidad de determinar quien dio origen al incendio 
forestal y mediante el cual se °fide) a la Oficina de Catastro del Municipio de San 
Carlos, para que presentara informacian sobre el propietario del predio ubicado en 
el Corregimiento El Jordan, o se brinde informacion necesaria para Ia correcta 
individualizacion del predio, tal como lo es Ia matricula inmobiliaria. 

Que mediante escrito No. 131-5977 del 03 de agosto de 2017, Ia oficina de 
catastro municipal de San Carlos, present° Ia informacion correspondiente a los 
pred los 	identificados 	con 	cedulas 	catastrales 	No. 
6492001000005600041000000000 y No. 6492001000005600069000000000, los 
cuales establecio son de propiedad de ISAGEN S.A E.S.P., adquiridas ambas con 
Ia Escritura No. 863 del 21 de diciembre de 1995 de Notaria de Sabaneta. 

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, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterloro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los daflos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio coniun. El Estado y los particulares dehen participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social" 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, is realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia 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 recurs° alguno. 
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Que mediante Resolucion 0187 de 2007, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural "prohibe temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas contraladas, 
realizadas en areas rurales para la preparaciOn del suelo en actividades agricolas, como to son el 
material vegetal residual producto de las cosechas para la incorporeal& y preparaciOn del suelo 
que requiere dichas actividades" 

Igualmente, Cornare mediante Circular 0003 del 8 de enero del 2015, prohibio las 
quemas a cielo abierto, sin ninguna excepcion. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer medida 
preventiva de suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dana 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, 
concesian, autorizacion o Iicencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos 
de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0421 del 19 de abril de 
2017 y el escrito No. 131-5977 del 03 de Agosto de 2017, se procedera a imponer 
medida preventiva de caracter ambiental por Ia presunta violaciOn de la 
normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
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 to 
siguientellas medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segan el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn 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 
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 Canto, no implica una posiciOn absolute a 
incontrovertible acerca de/ riesgo o afectaciOn, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daft°, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposicion de una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lager a la imposicion de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurar un hecho a 
situaciOn que afecta el medio 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 sanciOn que corresponde a to etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurldica de la violaciOn o del dello consumed°, comprobado y atribuido al 
infractor, y par lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanci6n, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trate 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 y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE 
ACTIVIDAD DE TALA Y QUEMA DE BOSQUE, Ia cual se realiza en los predios 
ubicados en el Corregimiento El Jordan del Municipio de San Carlos, coordenadas 
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N: 6°15'27", W: 74°51'19", Z: 989; N: 6°15'29", W: 74°51'19", Z: 999; N: 6°15'37", 
W: 74°51'23", Z: 962, de propiedad de ISAGEN S.A. E.S.P, identificado con Nit. 
No. 811.000.740-4, representado legalmente por el senor Luis Fernando Rico 
Pinzon, toda vez que mediante el informe tecnico de Ia referencia se establecio 
que, en dichos predios, se estaban realizando actividades de tala y posterior 
quema del bosque que se encontraba en Ia zona, actividad que se encuentra 
prohibida por la normatividad ambiental vigente, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y por Cornare, por lo cual debera realizar reforestacion en un 
numero igual o superior a las especies afectadas. 

PRUEBAS 

Informe tecnico Gestion del Riesgo No. 112-0421 del 19 de abril de 2017. 
Escrito No. 131-5977 del 03 de agosto de 2017. 

En merit° de lo expues o este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDAD DE TALA Y QUEMA DE BOSQUE, la cual se realiza en los predios 
ubicados en el Corregimiento El Jordan del Municiplo de San Carlos, coordenadas 
N: 6°15'27", W: 74°5119", Z: 989; N: 6°15'29", W: 74°51'19", Z: 999; N: 6°15'3T, 
W: 74°5123", Z: 962, medida que se impone a ISAGEN S.A. E.S.P, identificado 
con Nit. No. 811.000.740-4, representado legalmente por el senor Luis Fernando 
Rico Pinzon, por ser propietaria de dichos predios. 

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 la 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 ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a Ia 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 a ISAGEN S.A. E.S.P, pars que en termino 
de 1 mes, contado a partir de la ejecutoria de la presente actuaciOn, proceda a 
realizar reforestaciOn con arboles nativos de la region en numero igual o superior a 
2000 individuos. 
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Comore 
'ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva a los 30 dias siguientes a Ia ejecutoria de Ia presente actuation 
administrativa, a fin de verificar lo requerido en Ia presente actuation y el estado 
actual del predio. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el Acto Administrativo a 
ISAGEN S.A. E.S.P, identificado con Nit. No. 811.000.740-4, representado 
legalmente par el senor Luis Fernando Rico Pinzon, a quien hags sus veces al 
momenta de la notificacian. 

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

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

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

 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

ISABEL C ISTIN 	ALDO PINEDA 
Jefe 	uridica 

Expediente: 21200005-E 
Proyecto: Sebastian Gallo 
RevisO: Monica V. 
Dependencia: OAT y G 
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