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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regicinal de la' Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el rrinejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima 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 violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 	, 

ANTECEDENTES 

Que me 	te Queja Ambiental co 	icado No. SCQ-134-0533-2018 del 16 de m o de 
2018 interesado manifiesta: " 	queja por tala de una montaña, en la vereda la Hinojosa, 
propiedad del señor Victor Álzate (...)". 

Que funcionarios de Cornare realizan visita el día 18 tfe m 	de 205, de la cual e 	a 
Informe Técnico de Queja con radicadó-NO. 134-0161- 	del 25 de mayo de 	en el 
cual se consigna: 

"(...) 

3. Observaciones: 

El día 18 de mayo de 2018 se realizó visita técnica por parte de funcionarios de Compre al predio 
propiedad del señor Víctor Alzate, identificado con cédula de ciudadanía n° 626772, vereda La 
Hinojosa del municipio de San Francisco, evidenciándose la siguiente situación: 

• Realización de socola y tala rasa de bosque natural secundario muy intervenido, en estado de 
sucesión intermedia (Rastrojo alto), en un área de 2,66 hectáreas. 

• Se realizó un recorrido por el predio donde se constató que hasta el día de la visita se han 
talado 1.4 hectáreas, restando un lote de 1.2 hectáreas socolado el cual está en adecuación 
para ser talado en los próximos días. 

• Según la vegetación aledaña al área intervenida, la vegetación que formaba parte del área 
afectada, estaba constituida por las siguientes especies: fresno (Tapirira guianensis), carate 
(Vismia ferruginea), caimo (Pouteria sp), guamo (Inga umbellifera), sota (Virola sebifera), 
chingale (Jacaranda copaia), carne de gallina (Alchornea glandulosa), llovizno (Peopegia 
procera), cabuyo (Eschweilera coriacea), palmas, entre otros. 

• Las actividades de tala raza se realizaron con el objeto de cambiar el uso del suelo, de forestal 
a ganadería. 
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• Dentro del área talada se encontraba un cultivo de yuca de aproximadamente 200" plantas, el 
cual fue cosechado por el propietario. 

• Una vez finalizada la visita de campo se procedió a realizar contacto telefónico con el presunto 
infractor, el cual , no atendió dichas llamadas, por lo cual se procedió a llamar al hermano, 
Egidio Álzate Soto a quien se le recomendó informar al presunto infractor la suspensión 
inmediata de la tala de árboles. 

• Las actividades de tala se realizan cerca al cañón de Río Claro, principal fuente hídrica de la 
zona. 

• Al día siguiente a la visita de atención a la queja ambiental, se recibió información anónima 
donde se manifestó que el presunto infractor Víctor Álzate Soto continuó con la tala de árboles 
en el predio. 

• Nota: Se verificó en el registro catastral del Municipio de San Francisco que el predio aparece 
a nombre del señor José Domingo López, sin embargo, se aclara que el señor Víctor Álzate 
viene ejerciendo posesión del predio hace varios años, según información de la comunidad. 

4. Conclusiones: 

y La actividad de socola y tala rasa de bosque secundario se realizó en un área de 2,6 
hectareas, con el propósito de establecer potreros en el predio ubicado en la Vereda la (  
Hinojosa del Municipio de San Francisco, propiedad del señor Víctor Alzate, dicha actividad 
e viene realizando sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental competente. 

C. la tala de bosque se considera que la afectación ambiental es negativa sobre el 
torno, el suelo, la Flora y Fauna silvestre de la zona. 

Al realizar la evaluación de Riesgo Ambiental, con la aplicación de la resolución número 
2086 de octubre 25 de 2010, de acuerdo al Anexo 3 del presente informe, se obtuvo una 
valoración de importancia de la afectación de 29,00, clasificándose la magnitud potencial 
de la afectación en grado moderado (ver anexo) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y én el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores dé deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños Causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "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, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de uña 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 de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.5, consigna: "Trámite. Para tramitar 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad 
privada se requiere que el interesado presente por lo menos: 

a) Solicitud forMal; 

b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal; 

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de 
dos meses de expedido que lo acredite como propietario; 

d) Plan de aprovechamiento forestal". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer medida preventiva 
de 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, cóncesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido enr4orme Técnico de Queja con radicado No. 	-0161- 
2018 del 25 de mayo de 2018, se procederá a imponer medida preventi 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 ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad o la existencia dél  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 primera4 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 lo 
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 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 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 riesgo de daño grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento adminiátrativo 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 y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y, constitucionales y 
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fundamentada en la normatividad anteriormente citada, procederá a imponer medida 
preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA al Seño CTOR JOSÉ ÁLZATE SOTO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.35 	9, por las ctividades de socola y tala 
rasa de bosque secundario en un área de 	has 	os respectivos permisos de la 
autoridad ambiental, con el 	osito de estallecer potreros y con una afectación negativa 
sobre las condiciones p ajísticas, el suwIT, la flora y faurrf silvestre de la zona. Dicha 
afectación se llevó a cabo en el Sector de la Reserva Natural Cañon de Río Claro, Vereda 
La Hinojosa del Municipio de San Francisco, en el predio que cuenta con las siguientes 
coordenadas geográficas: 

Descripción del punto LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 

_, 
GRADO 

S 
MINUTO 

_,..---- S 
SEGU 
NDOS,,---  

GRAD 
OS 

MINUT 
OS 

SEGU 
NDOS 

Punto 1. Cultivo de yuca . -74 r ,- 	.--- ,,,--- 	51 	,32,7 ,,,, 5 52 53,1 •••'-570 msnm 
Punto 2. Fin área de tala -74 51_, 32,8 5 ,,„.,--- 52 57,4 .-570 msnm 
Punto 3. Fin área de socola -1,4," 	51- 	33,8 - "' 	5 52 59,75 •-•''570 msnm 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0533-2018 del 16 de mayo de 2018. 
• Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0161-2018 del 25 de mayo de 

2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA al Señor VICTOR JOSÉ ÁLZATE SOTÁ>lle-ntificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.352.429115or las actividades de socola y tala rasa de bosque 
secundario en un área de 2,6 	sin los respectivos permisos de la autoridad ambiental, 
con el propósito de establecer potreros ,y--05h-  una afectación negativa sobre las 
condiciones paisajísticas, el suelo, la flora y fauna silvestre de la zona. Dicha afectación 
se llevó a cabo en el Sector de la Reserva Natural Cañon de Río Claro, Vereda La 
Hinojosa del Municipio de San Francisco, en el predio que cuenta con las siguientes 
coordenadas geográficas: 

Coordenadas Geo ráficas s  Ma_ na Co ombia Bogotá 
Descripción del punto LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 

GRADO 
S 

MINUTO 
S 

SEGU 
NDOS 

GRAD 
OS 

MINUT 
OS 

SEGU 
NDOS 

Punto 1. Cultivo de yuca r  51 32,7 5 - 	52 53,1 570 msnm 
Punto 2. Fin área de tala 

,.,

- 	
-74 
-74 51 32,8 5 ' 	52 57,4 570 msnm 

Punto 3. Fin área de socola -74 51 33,8 5 52 59,75 570 msnm 

PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantarán de oficio o a petición de parte, .cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasioné la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
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infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Señor VI OR JOSÉ ÁLZATE SOT015Jr[tffitado 
'con cédula de ciudadanía No. 70.352.42 para, que en: un término máximo de 60 
(sesenta) días contados a pártir de la notificación de la presente, cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

• Sembrar en el predio afectado' 200 (ces cientos) árboles nativos que cuenten con 
importancia económica y ecológica 

• Enviar evidencias del cu plittiento de las obligaciones impuestas, con el fin de ser 
verificadas en campal  

• ABSTENERSE INMEDI AMENTE - de realizar tala, socola o cualquier 
aprovechamiento fores sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad 
ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo Técnico de la Regional Bosques, realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva de conformidad con el cronograma 
de actividades. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Actb administrativo 
Señor VICTOR JOSE ÁLZATE SOTO identificado con • cédul 	ciudadanía No. 
70.352.429, quien se puede localizar en EL Sector La 	I e la Vereda Hinojosa, 
Municipio de' San Luis; teléfono: 3122542921 - 3136 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articuló 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBL ESE Y CÚMPLASE 

SANCHEZ 
DIRECT. R IONAL BOSQUES 

Expediente: 05652.03.30420 
Proyectó: Diana Vásquez. 
Revisó: Juan David Córdoba 
Técnico: Wilson Guzmán 
Fecha: 25/07/2018 
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