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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0490 del 09 de mayo de 2019, se interpuso Queja 
ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...mediante el código 1-1007 y 
mediante correo electrónico el interesado denuncia una tala masiva de bosque primario, en un 
predio que queda creca al afluente de agua y los desperdicios de la tala est(an taponando la 
quebrada en la vereda San Miguel del municipio de San Carlos...". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 17 de 
junio de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, a lo cual se generó el Informe 
Técnico N° 134-0239 del 20 de junio de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

"(...)" 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 
• El predio es propiedad de la familia Cuervo Parra y figura a nombre de su padre José Israel 

Cuervo Arias, este predio fue abandonado hace aproximadamente 15 años, a causa del 
conflicto armado que se originó en la región entre los grupos de guerilla y auto defensas, 
que operaban en ese entonces en la zona, motivo por el cual se desplazaron y 
abandonaron su predio, y que hace 3 años él y varios hermanos regresaron al lugar, con el 
fin de recuperar el predio y establecer cultivos productivos. 

• El señor Daniel Cuervo Parra manifestó que él es propietario de 7 has de las cuales tres (3) 
de ellas piensa intervino para establecer potrero, pastos de corte y cultivos de pan coger, 
de estas hectareas socoladas se hizo la tala rasa de aproximadamente una (1) ha, donde 
se talaron individuos forestales de guamo, dormilón, chingale, cirpos, entre otras. 

• De la tala rasa realizada se observa que de los árboles talados 4 de ellos cayeron en el 
cauce de la quebrada Sopetran. 

• Manifiesta el presunto infractor no realizar quemas del material vegetal y dejar que los 
residuos vegetales se incorporen como materia orgánica al suelo. 

• Haciendo un recorrido por la rivera de la quebrada donde se realizó la socola se observa 
que gran parte de las 3 has, son rastrojeras altas en estado de sucesión de 
aproximadamente 12 años, esto por la vegetación encontrada en el lugar, los DAP 
correspondientes a especies menores y el rebrote de nuevos pastizales que aún existen en 
el lugar, lo que indica que en este lote anteriormente se encontraba en potreros. 

• Aunque el área a intervenir es de aproximadamente tres (3) has, solo se realizó tala rasa 
de aproximadamente una (1) ha, la cual no es considerada como una afectación 
significativa al recurso flora, fauna y agua, puesto que el predio cuenta con una extensión 
de más de 120 has, las cuales la mayoría se encuentran en bosque nativo preservando la 
permanencia de estos recursos naturales en la zona, por ende la tala rasa realizada no 
genera cambios significativos a este ecosistema. 

• En campo se le recomienda al presunto infractor el señor Daniel Cuervo Parra, suspender 
las actividades de tala rasa en el predio, además no realizar quemas del material vegetal 
generado por las actividades de socola y tala del los rastrojos altos y en caso de querer 
continuar con las actividades para el cambio de uso del suelo en su predio, deberá tramitar 
los respectivos permisos de aprovechamiento forestal ante Corvare, igualmente solicitar 
ante planeación municipal el certificado de uso de suelos. 
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MAPA PREDIO LA CABAÑA, DE LA FAMILIA CUERVO PARRA 

En este mapa se puede observar que anteriormente este predio tenía una gran extensión en área 
intervenida (potreros), la cual fue abandonada a principios del año 2000, actualmente se observa 
en rastrojos altos, los cuales viene siendo recuperados por la familia Cuervo Parra. 

Es de aclarar que el predio La Cabaña donde se atendió la queja está ubicado en la jurisdicción de 
la vereda los Planes, del municipio de San Luis y no en la vereda san Miguel del municipio de San 
Carlos, como se relacionó inicialmente en la recepción de la queja. 

Conclusiones: 

• El señor Daniel Cuervo Parra realizó socola de aproximadamente tres (3) has de bosque 
nativo y rastrojos altos, de la cual se hizo tala rasa de una (1) ha aproximada de bosque 
nativo, eliminando especies forestales como: guamos ( lnga sp), dormilon (Vochisya 
feruginea), chingale (Jacanda copaia) cirpos (Pourouma bicolor), entre otras, actividad que 
se realizó sin contar con los respectivos permisos de la autoridad ambiental Corvare. 

• Teniendo en cuenta que el área talada no es una extensión significativa, esta no genera 
cambios relevantes a los recursos naturales FLORA, FAUNA YAGUA, debido a que en sus 
alrededores el predio cuenta con una amplia zona en bosque nativo, lo que garantiza la 
permanencia de estos recursos en este ecosistema. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80, ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 
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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". 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
(- • 9 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTICULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. "Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas rurales...". 

Que, de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

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 una 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. 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: Suspensión 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 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°134-0239 del 20 de junio de 2019, se 
procederá a imponer medida preventiva 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 de una situación que 
atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que, 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 
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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 la 
dministrativo 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 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 y los recursos naturales o a la salud humana, esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida 
preventiva de suspensión de actividades al señor DANIEL CUERVO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.162.563, con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico de queja N° 134-0239 del 20 de junio de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de 
las actividades de tala rasa de bosque nativo en el predio denominado La Cabaña, propiedad 
de la familia Cuervo Parra, al señor DANIEL CUERVO PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía 70.162.563, de conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 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 ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

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

PARAGRAFO 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 DANIEL CUERVO PARRA para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 
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• Reforestar la hectárea donde se realizó la tala rasa con especies nativas propias de la 
región, preferiblemente con especies de gran valor económico, comercial y ecológico 
como Abarco (Cariniana pyriformis), Cedros (Cedrela odorata - Cedrela montana) y 
Suribios (Zygia longifolia), estos deben ser sembrados como franja de protección de la 
quebrada Sopetran. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor DANIEL CUERVO PARRA que para 
reestablecer potreros o realizar adecuaciones de siembra de cultivos frutales, se recomienda 
solicitar asesoría técnica ante la oficina de agroambiental del municipio y solicitar los trámites 
respectivos de aprovechamiento forestal ante la Regional Bosques de Cornare, ya que no 
podrá realizar ninguna actividad sin los mismos.  

ARTÍCULO CUARTO: RECORDAR al señor DANIEL CUERVO PARRA el cumplimiento de 
lo estipulado en la Circular 0003 de 08 de enero de 2015, expedida por Cornare sobre la 
prohibición de las quemas a cielo abierto. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor DANIEL 
CUERVO PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 70.162.563, localizable en la vereda 
Los Planes, finca La Cabaña, teléfono celular 310- 448 60 06 - 321 653 61 90. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto administrativo 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

SÁNCHEZ 
DIRECT • - EG • NAL BOSQUES 
Proyectó: I bel Cristina Guzmán B. Fecha 28/06/2019 
Asunto: Q-132-0490-2019 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo CITA 
Técnico Wilson Manuel Guzmán Castrillón 
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