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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENT1VA
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y HARE —CORNARE-,
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment° de los recursos
naturates 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 protecciein ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante reporte realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio
de Guatape, se pone en conocimiento a Ia Corporacion de Ia ocurrencia de incendios
de la cobertura vegetal ocurridos en las veredas Quebrada Arriba y El Roble del
municipio de Guatape.
Que, con la finalidad de verificar los impactos ambientales generados por dos
incendios de Ia cobertura vegetal, reportados por el cuerpo de bomberos voluntarios
del Municipio de Guatape, en las veredas Quebrada Arriba y El Roble del Municipio de
Guatape, se realize) visita el dia 18 de agosto de 2017, de Ia cual se genera el informe
tecnico No. 112-1119 del 07 de septiembre de 2017, en el cual se concluyO lo
siguiente:
18.

CONCLUS!ONES .

Incendio No. 1 vereda Quebrada Arriba
Debido a que con la tala y posterior quema de bosque nativo, en la vereda Quebrada Arriba del
Municipio de Guatape de un area aproximada de *1 ha, y un nomero de arboles afectados con coda
diferencia de 350 individuos con Ia que se afectaron fuentes y nacimientos de 'ague; el grado de
calificacidn del riesgo considerado es Medio, y a mediano plazo el riesgo es mitigable, por to
observado en campo y por lo manifestado por algunos habitantes del sector las causes que dieron
origen a la mencionada afectaciOn ambiental, fue la roceria y posterior quema de bosque nativo al
parecer ordenada por el propietario del predio.
Incendio Cobertura Vegetal No 2 cerca Parcelacidn La Tierra Prometida
Como el bosque afectado por incendio de la cobertura vegetal este ubicado en el area de influencia
del embalse Petrol Guatape, el grado de calificaciOn del riesgo considerado es Medio, y a mediano
plaza el riesgo es mitigable, por lo observado en la visita de campo el incendio fue originado de
manera intencional por el propietario del predio, debido a que se hizo una preparacidn previa al
incendio (rocerfa).
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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, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraci& o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
de los danos 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 patrimonio
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de
utilidad pablica a interns social".
Que la Ley 1333 de 2009, senala 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.
Que mediante ResoluciOn 0187 de 2007, el Ministerio de Agriculture y Desarrollo
Rural "prohibe temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas contraladas,
realizadas en areas rurales pare la prepared& del suelo en actividades agricolas, como lo son el
material vegetal residual producto de las cosechas para la incorporaci& y prepared& del suelo
que requiere dichas actividades"
lgualmente, Cornare mediante Circular 0003 del 8 de enero del 2015, prohibio las
quemas a cielo abierto, sin ninguna excepciOn.
Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen par objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia 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.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer medida
preventiva de suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse daft) o peligro
pare el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 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.

CONSIDERAC1ONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1119 del 07 de septiembre
de 2017, se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por Ia
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,
impedir o evitar Ia continued& de Ia ocurrencia de un hecho, la realized& de una
actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humane.
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"Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventives 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 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, par lo Canto, no implica una posician absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del den°, ni una atribucian definitive de la responsabilidad, razones par 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 sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una
sanciOn, edemas 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 administrative para conjurer un hecho a
situaciOn que afecta el media ambiente o genera un riesgo de daho 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 jurldica de la violaciOn o del dem consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in
idem, pues se trate 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 Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE
ACTIVIDADES DE QUEMA Y ROCERIA, que se realizan en el predio con
coordenadas 6°13'31.6" N, 75°08'38.9"W, Z: 1929, ubicado en la vereda Quebrada
Arriba del Municipio de Guatape, al senor GERARDO CRESPO OROZCO, y en el
predio ubicado cerca a la ParcelaciOn La Tierra Prometida, vereda El Roble del
Municipio de Guatape, al senor ALEJANDRO POSADA, encargado del predio, toda
vez que mediante el informe tecnico referenciado se evidencio que se estaban
realizando actividades de quema y roceria, las cuales se encuentran prohibidas par la
normatividad ambiental vigente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y por
Cornare, con las cuales se afectaron cerca de 350 especies de arboles nativos de la
region.
Por lo anterior es necesario que se realice reforestacion en un nUmero igual o superior
a las especies afectadas con arboles nativos de Ia region, lo cuales beberan tener una
altura minima de 0.40 m en el momento de Ia siembra.
PRUEBAS
Informe tecnico de Gestion del Riesgo No. 112-1119 del 07 de septiembre
de 2017.
En merit° de lo expues o, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PR1MERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE
ACTIV1DADES DE QUEMA Y ROCERIA, que se realiza en el predio con
coordenadas 6°13'31.6" N, 75°08'38.9"W, Z: 1929, ubicado en la vereda Quebrada
Arriba del Municipio de Guatape, al senor GERARDO CRESPO OROZCO
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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 la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, 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 Ia obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia 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 preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en
materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE
ACTIVIDADES DE QUEMA Y ROCERIA, que se realiza en el predio ubicado cerca a
la ParcelaciOn La Tierra Prometida, vereda El Roble del Municipio de Guatape, a
senor ALEJANDRO POSADA, encargado del predio,
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 la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposicion 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 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 TERCERO: REQUERIR al senor Gerardo Crespo Orozco, para que en el
termino de 30 dias calendario contados a partir de la ejecutoria de Ia presente
actuacion, realice reforestaciOn en el mismo sitio de Ia afectacion ambiental, en un
numero igual o superior a 350 especies, con arboles nativos de la region, Los cuales
deberan tener una altura minima de 0.40 m en el momento de Ia siembra.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor Alejandro Posada, para que en el termino
de 30 dias calendario contados a partir de la ejecutoria de la presente actuacion,
realice reforestacion en el mismo sitio de Ia afectaciOn ambiental, en un numero igual
o superior a 500 especies, con arboles nativos de la regiOn, los cuales deberan tener
una altura minima de 0.40 m en el momento de la siembra.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida
preventiva a los 60 dias siguientes a Ia ejecutoria de la presente actuacion
administrativa, a fin de verificar lo requerido en Ia presente actuacion.
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a los
senores GERARDO CRESPO OROZCO y ALEJANDRO POSADA.
Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos
de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en Ia
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333
de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DO PINEDA
Idica
Expediente: 12200002-E
ProyectO: Sebastian Gallo.
Oependencia: OAT y GR.
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