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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 la Corporaci6n Aut6noma 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 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 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
Que mediante Radicado SCQ-134-1011-2016 del 3 de agosto de 2016, se eleva
queja ambiental ante la Corporacion, en la cual el interesado manifiesta que: " se
viene haciendo tala de bosque nativo. Solicita visita urgente". Hechos que se
presentan en la Vereda La Aurora, del Municipio de San Luis.
Que de acuerdo al instructivo de atencion a quejas de la Corporaci6n, funcionarios
realizan visita al predio donde acaecen unas presuntas afectaciones, el dia 08 de
Agosto de 2016, generandose el Informe Tecnico de control y seguimiento con
radicado 134-0368-2016 del 11 de Agosto de 2016, en el cual se conceptuo que:

•

(- -)
"29 CONCLUSIONES
•

Los encargados de la finca Casa Roja, estan arrendando los predios o
areas boscosas a habitantes de la Regi6n, para realizar la entresaca de
maderas comunes de los mismos.

•

La extracci6n de madera se realiza bajo la metodologia de entresaca
selectiva.
La madera extraida de la finca Casa Roja, es dispuesta en el punto de
acopio al frente de la Ramada o trapiche cercano a la entrada de la
vereda La Aurora.

•

Ruta www cornare cloy co/so' /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Vigencia desde:
Nov-01-14

F-GJ-78N.03

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
•

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001

ISO 14001

1:0 icontec

4:000PIt.G

SC 154.1

SA 15.1

GP 05.1

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co,
cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque tos Olivos: 546 30-99,
CITES ,keropuerto José Marfa Cordova - Telefax: (054] 536 29 40 - 287. 43 29.

•

•

La madera extraida de la finca Casa Roja, es dispuesta en el punto de
acopio al frente de la Ramada o trapiche cercano a la entrada de la
vereda La Aurora.
Segan las caracteristicas de la madera dispuesta en el acopio, los
arboles aprovechados son de un DAP inferiores a 35cm.

• El dia de la visita no se pudo recolectar informacion del propietario..."
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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social".
Que la ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la
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.
ARTICULO 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o
juridica que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos
de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pablico o privado debera
presentar a la CorporaciOn competente, una solicitud.
Que el Decreto 1791 de 1996 Regimen Forestal en su ARTICULO 19. Los
aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en
terrenos de dominio pUblico se adquieren mediante permiso.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas:
ART1CULO 39. SUSPENSION DE OBRA, PROYECTO 0 ACTIVIDAD. Consiste
en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijara la autoridad ambiental,
la ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda
derivarse dario o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o
la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental,
permiso, concesiOn o autorizacion o cuando se incumplan los terminos,
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0368-2016 del 11 de
agosto de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental
por la presunta violacion de la normatividad ambiental y con Ia que se busca
prevenir, impedir o evitar la continuacion de 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 Ia salud humana.

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente: "Las medidas preventivas 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 medio
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primers 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, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones 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 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 imposiciOn 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 la actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano 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 la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del deo consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta
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 Ia Salud
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SuspensiOn
Inmediata de las actividades derivadas del aprovechamiento forestal sin el
respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental, ejecutadas en el predio afectado
localizado en, las Coordenadas X: -075 01' 6.356", Y:06° 04' 5.158""y Z: 1303,
Vereda LA AURORA del Municipio de San Luis, a los Senores LUIS FERNANDO
MACHADO CALLE identificado con cedula de ciudadania 78.050.936 (telefono
3217886637) JUAN CARLOS PATINO, identificado con cedula de ciudadania
70.856.599 (telefono 3216549498) fundamentada en Ia normatividad
anteriormente citada.

PRUEBAS
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•
•

Queja ambiental con radicado SCQ-134-1011-2016 del 03 de agosto de
2016.
Informe Tecnico de queja con radicado 134-0368-2016 del 11 de Agosto de
2016.

En merito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de aprovechamiento forestal sin el respectivo
permiso de la Autoridad Ambiental que se adelanten en el predio localizado en las
Coordenadas X: -075 01' 6.356, Y:06° 04' 5.158—y Z: 1303, de la Vereda Aurora,
del Municipio de San Luis, la anterior medida se impone a los Senores LUIS
FERNANDO MACHADO CALLE identificado con cedula de ciudadania
78.050.936, JUAN CARLOS PATINO„ identificado con cedula de ciudadania
70.856.599.
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 imposici6n 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 a los senores LUIS FERNANDO MACHADO
CALLE identificado con cedula de ciudadania 78.050.936, y JUAN CARLOS
PATINO, identificado con cedula de ciudadania 70.856.599.
Para que proceda a realizar las siguientes acciones:
1. Suspender de inmediato las actividades de tala rasa, tala de arboles, en los
predios en mencion, hasta tanto no posea los respectivos permisos de la
autoridad ambiental.
2. Advertir a los senores LUIS FERNANDO MACHADO CALLE identificado con
numero de cedula 78.050.963 y JUAN CARLOS PATIFIO identificado con
numero de cedula 70.856.599 que por ningun motivo o circunstancia debe
realizar o permitir Ia generacion de incendios o la quema de los residuos
generados por Ia tala rasa que se realizo en su predio.
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3. Para que suspenda el arrendamiento de esa propiedad, para Ia extraccion de
madera hasta tanto no se cuente con los respectivos permisos que otorga Ia
Corporaci6n.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a los Senores Senores LUIS
FERNANDO MACHADO CALLE identificado con cedula de ciudadania 78.050.936
(telefono 3217886637) JUAN CARLOS PATINO, identificado con cedula de
ciudadania 70.856.599 (telefono 3216549498)
ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento de Ia
Regional Bosques de Cornare, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida
preventiva de acuerdo al cronograma que se tenga establecido, con el fin de
verificar el cumplimiento de Ia presente.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en Ia
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333
de 2009.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE

E MA TINEZ MORENO
OSCAR N
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES

Expediente: 05.660.03.25271
Fecha: 12/08/2016
Proyecto: Hernán Restrepo
Tecnico: Fabio Nelson cardenas
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