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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 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 jurisdicci6n, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante recepci6n de queja ambiental ante Ia corporaci6n con radicado N°
SCQ-134-1145-2016 del 31 de agosto de 2016, el interesado manifiesta lo
siguiente: "EL SENOR JULIO ENRIQUE GIRALDO ESTA TALANDO BOSQUE
SIN LOS RESPECTIVOS PERMISOS AMBIENTALES..."
Que de acuerdo al instructivo de atenci6n a quejas de Ia corporaci6n, funcionarios
realizaron visita tecnica al predio donde se presentan las presuntas afectaciones,
generandose el informe tecnico con radicado N° 134-0422-2016 del 06 de
septiembre de 2016, en el que se observe) y se concluyo lo siguiente:

27. OBSERVACIONES:
El dia 02 de septiembre 2016, se realiza visita de atenciOn a la queja relacionada
en el encabezado del presente, encontrando las siguientes observaciones:
•

Una vez se Ilega a la vereda Los Mangos, del municipio de Cocorna, se
hace el desplazamiento hasta la escuela, la cual se ubica dentro de los
predios del Senor Miguel Ramirez, (fallecido), quien hasta el momento se
encuentra como propietario de los predios en menciOn, alli se puede
evidenciar lo siguiente:
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•

hectarea
La tala rasa de rastrojo alto en un area de menos
aproximadamente, la cual se realiza con el propOsito de limpiar o recuperar
en /ote que, es evidente que ha sido potrero en otros tiempos.

•

Se evidencia en campo la tala de algunos arboles con el propOsito de
realizar el cercamiento o aislamiento del area boscosa con el camino que
los cruza.

•

Las especies objeto de aprovechamiento son especies comunes de la
region, y son arboles con un DAP inferior a 30 cm.

•

Las actividades relacionadas son realizadas conservando la distancia de
las fuentes de agua que discurren por los predios en menciOn.

29. CONCLUSIONES:
•

Sobre el predio en menciOn no se evidencian afectaciones ambientales
sobre los recursos naturales.

•

Con el aprovechamiento de algunos arboles, se obtienen estacones para
realizar el aislamiento del area boscosa de los caminos que conducen hacia
la parte baja de la vereda.

•

Se retoma un area que se evidencia que fue potrero y estaba sin uso, para
lo que se requiere la tala de un rastrojo en sucesiOn tardia..."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constituci6n 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los dalios
causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
Que la ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la
existencia de una situaci6n 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.
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Que el Decreto 1791 de 1996 Regimen Forestal ARTICULO 20. Para realizar
aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en
terrenos de dominio pUblico o privado, el interesado debe presentar solicitud
formal a la CorporaciOn. En este Ultimo caso se debe acreditar la propiedad del
terreno.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer Ia
siguiente medida preventiva:
Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dano 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, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los terminos de los mismos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0422-2016 del 06 de
septiembre de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter
ambiental por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se
busca prevenir, impedir o evitar la 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 Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn 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 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, 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 0
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de deo 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 daft consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sancison, 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 la Salud
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION
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INMEDIATA de las actividades de socola de rastrojos y tala de arboles, que se
adelanta en la Vereda los Mangos, sector Ia escuela — finca de don Miguel
Ramirez, del Municipio de Cocorna, en las coordenadas Y: 06°02'25.3" X:
75°08'03.0" y Z: 1183msnm, al senor JULIO ENRIQUE GIRALDO (sin más datos)
Telefono: 3135727430, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
•
•

Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1145-2016 del 31 de agosto de
2016.
Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0422-2016 del 06 de
septiembre de 2016.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de SOCOLA DE RASTROJOS Y TALA DE
ARBOLES que se adelanten en la Vereda los Mangos, sector Ia escuela — finca de
Ramirez, del Municipio de Cocorna, en las coordenadas Y.
don Miguel
06°02'25.3" X: 75°08'03.0" y Z: 1183msnm, Ia anterior medida se impone al senor
JULIO ENRIQUE GIRALDO (Sin más Datos)
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 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 la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JULIO ENRIQUE GIRALDO, para
que procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
1. Suspender todo tipo de actividades de socola de rastrojo, tala de arboles y
demas, sin contar con la autorizacion de la autoridad ambiental.
2. Respetar las Zonas boscosas de los predios del senor Miguel Ramirez, los
cuales se ubican en inmediaciones de Ia escuela de la vereda los Mangos
del municipio de Cocorna.
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor JULIO ENRIQUE GIRALDO que
para Ia realizaciOn de cualquier tipo de actividad que se puedan ver
comprometidos los recursos naturales, se debe contar con la autorizaciOn de la
autoridad ambiental.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la
Regional Bosques, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva
segun el cronograma que se tenga establecido, siguiente a Ia notificaciOn del
presente Auto.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor JULIO ENRIQUE
GIRALDO, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificacion, quien
podra ser localizado en la Vereda Los Mangos, Sector la Escuela, del Municipio de
Cocorna. Telefono: 3135727430.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a haves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en
la via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley
1333 de 2009.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

e • ..,AMP.R1,4e-.

INEZ ORENO
OSCAR EN •itel_ E
Director Regional Bosques
Expediente: 05197.03.25613
08 de septiembre de 2016.
Fecha:
Proyect6: Cristian Garcia.
Tecnico: Fabio C.
Dependencia: Jurldica.
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