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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 legates, estatutarias, funcionales
CONSIDERANDp
Hama Regional de Ia. Cuencas de I9.6 Rios ;Negro y Nare,
"CORNARE",
e,aSignado el map*);
nkftraciOn y forneido, e los recursos
naturale
*les dentro del terlitorio de su jurisd*
de 1993, 9pOiie Aue las Corporaciones utonomas regionales
iOn, y
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ciones de maitorna attoridad ambiental en el area de su j •
por lo to , podran Imponer y .ejecutaf mecl)das de poliqa y las sanctones
previstas en Ia ley en casci to*Simian de lastipjmas sobre proteccion arnbienW
y manejiztle los r ursos natur s renov
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ANT: OENTES
mediante Radicado SCQ-134-1280-2016 del 07 de octubre de 2016, se
pont
va queja a
ante
la cuai
N EL PR
IND
N
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A
E
SERIA
i.FAUN
S,
UAC4T
EMADO UNOS R j LES
APacTiNDO,MI MED1Q4PROXIMADA NTE D PAN CODER". Hechos que
Luis.
ratan
ereda Altavista
I Mcipio
Que de aduprdo al instructivo de atenciOn a quejas de Ia CorporaciOn, funcionarios
realizan vis401,predio donde acaecen unas presuntas afectaciones, el-dia 11 de
octubre de 201generandose el Informe TOcnico de control' y Seguimiento
con radicado 1344.7-2016
del 18 de octubre de 2016, en eicual se conceptuo
„
que:
"29 CONCLUSIONES
• El senor Jairo Ciro (sin mas datos), realizo la tala y quema de cerca de 'I
cuadra m2, sin autorizacion .donde afecto especies tales como: siete cueros
(vismia sp), Chingale (jacaranda copaila), Gallinazo (pollalesta discolor),
carbonero (albizia sp), entre otras. .
• Con las talas y quemas realizadas en este lugar, que hace parte de zona de
proteccion por pendientes y que actaa como zone de absorcion se puede
afectar indirectamente el recurso hidrico.
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La eliminacion gradual del bosque ' natural en estos predios se realiza para
cambiar el use del suelo y destinarlo a actividades agtopecuarias,
afectando la disponibilidad y riqueza de este recurso.

•

Con las quemas realizadas se afectaron tambien &boles en predios de la
senora Martha Olga 'Flores, que fueron totalmente incinerados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80:1
consagra que "El Estado planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion
o sustitucion, ademds, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los dal os
causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonlo comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social".
Que Ia ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacian '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 perjOicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
ARTICIA.0 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o
juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos
de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio public° o privado debera
presentar a la Corporacion competente, una solicitud.
El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer alguna o
algunas de las siguienteS medidas preventivas:
ARTiCULO 39. SUSPENSION DE OBRA, PROYECTO 0 ACTIVIDAD. Consiste
en Ia orden de cesar, por un tiernrio determinado que fijard la autoridad ambiental,
Ia ejecucion de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda
derivarse dal o o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o
Ia 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. 134-0507-2016 del 18 de
octubre de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental
por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca
prevenir, impedir o evitar Ia 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.
ntencia 0403 de '2010 sostuvo lo
' la
Asi mismo Ia Corte gag% clonal ett.,
siguiente: "Las med' pritventiVes respoeden 4,107 hedho, sityscr. On o cr#Sgo que, segim el caso
y de acuerdo con la loraci6tr-Oe .der autoridad competente, etc(*) o,,Orlienede afectar el medio
ambiente, sien o ill, ropO*o el de concretar una primera y urgente tesliue* alga la situacion o
el hecho de quiff gate, y que si bien exigeq9414*gocieth sena por la aqtO ridge cornpetente, se
eeiti de incertidumbre : y; por lo tenth, ' riti- iMplica una posiatn absolute o
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sancion, ademOs de que se a
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m
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to
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co
co cuencia jurldica'de- la -viollicitiitTa del daft consumado, comprobado y.,ttribirirld 'al
r, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada 6 /a sencion, ni esta
el descotocimiento del, prinoipio
nde necesa
de aq a,
se vo
, non blis in
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;`cirrun
puss se
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co
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rentes

e con Ia ifrialidad -de e l.t r que segrea ten aituaciones qua puedart nerar
Natutales o a
io Am me ylos
newmayfiles at
y
s'13tribil*nes leg
hactendo ,'tiso de
Humana; estg'&Vorpora
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Suspension
Inmediati* las actividades derivadas del aprovechamiento forestal sin el
respectivo rciatiSso de Ia Autoridad Ambiental, ejecutadas en el predlo afectado
Iocalizado en liardenadas X: 74° 51' 43.8", Y: 5° 56'6' 6.4" y 71: 612', Vereda
Altavista, sectO;/rifiteirpbuche
del Municipio de San Luis, al, Senor JAIRO CIRO
/
ntada en Ia normatividad anted° Ote citada.
(sin más datos), fund
PRUEBAS
• Queja ambiental con radicado SCQ-134-1280-2016 del 07 de octubre de
2016.
• Informe Tecnico de queja con radicado 134-0507-2016 del 18 de octubre de
2016.
En merito de lo expuesto, este. Despacho
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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: 74° 51' 43.8", Y: 5° 56'6' 6.4" y Z: 612', de la Vereda Altavista,
sector El Cambuche del Municipio de San Luis, la anterior medida se impone al
Senor JAIRO CIRO (sin más datos)
'
PARAGRAFO - 1°: Las medidas preventives 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 la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventives, seran a cargo
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia 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 la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventive 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 JAIRO CIRO (sin mas datos) pare
que proceda a realizar las siguientes acciones:
1. ABSTENERSE inmediatamente 'de realizar todo tipo de tala raza de bosque
natural o nativo sin contar con los respectivos permisoi de la autoridad
ambiental.
2. ABSTENERSE inmediatamente de realizar cualquier tipo de quema a cielo
abierto.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor JAIRO CIRO (sin
más datos) que se puede localizar en el sitio de coordenadas: X: 74° 51' 43.8", Y:
5° 56'6' 6.4" y Z: 612' de la vereda Altavista sector Cambuche del Municipio de
San Luis.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo di control y seguimientcr de Ia
Regional Bosques de Cornare, realizar visite al predio donde se impuso la medida
preventive de, acuerdo al cronograma que se 'tenga establecido, con el fin de
verificar el-Cumplimiento de la presente.
En caso de no ser posible la notificacion personal se halt en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este ACto Administrativo.
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ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurs() alguno en Ia
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333
de 2009.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE

OSCA

TIK MORENO
ctor Regional BOsques

Expediente: 05.66011325

Fecha: 19/10/2016 .
Proyect6: HegietBes
Tecnico: Frarliscoluis Rego
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