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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
frente a la atención de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro
y priorización, hasta la Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada
imponer las medidas
disposición, se le facultó a dicha subdirección para
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental.
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1051-2017 del 02 de
octubre de 2017, el interesado anónimo denuncia que en el predio del señor Jhon
Jaime Rivera Arismendi, están realizando tala de bosque nativo y movimientos de
tierra contaminando una fuente hídrica con lodos. Dicha actividad se realiza de la
cabecera municipal por la vía al municipio de Concepción hasta la escuela Santa
Rosa, luego se ingresa a mano izquierda aproximadamente 500 metros donde se
ubicó la rocería, vereda La Travesía, municipio de San Vicente, predio identificado
con coordenadas W-75°19'44.1"N 6°18'27.5" y Z: 2352 msnm.
Funcionarios de la Corporación realizaron visita el día 03 de octubre de 2017,
dicha visita generó el informe técnico 131-2088 del 12 de octubre de 2017, en
donde se evidencia que:

Ruta. www cornare.qov.co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

21-Nov-16

Vigencia desde:
F-GJ-78/V 04

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
omm~

pmeg

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001
4Z.Icontec
SC 1566 1

ISO 14001
icontec
SA 159-1

GP 056-1

Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

OBSERVACIONES
"La visita se realizó con el acompañamiento del señor Gustavo Marín Álvarez, encargado, quien informo en
campo que realiza actividades para adecuar un área que dispone la finca, donde van a establecer un cultivo
de aguacate, que rozó y taló la cobertura natural que disponía una superficie aproximada a media hectárea.
El predio referenciado está ubicado en la vereda La Travesía del municipio de San Vicente de propiedad del
señor Jhon Jaime Rivera Arismendi, es una zona con una despensa agropecuaria donde se observan cultivos
de pan coger (Frijol, papa, fresa entre otros).
En el lugar realizaron actividades de tala y quema controlada en una área aproximada a media hectárea,
eliminando especies nativas típicas de zona de vida de Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) de
sucesión temprana correspondientes a rastrojos bajos, entre estas observamos; Siete cueros
(Tibouchinalepidota), Amarrabollo (Manante nobilis), Uvitos (Cavendishia bractateata), Carate
(Vismiabaccifera), pinos Patula en regeneración natural, Helechos marranero y gallinero entre otros.
Según información consultada en el SIG de Corvare, el uso del suelo del área intervenida no tiene restricción
ambiental, y el recurso hídrico que discurre por el pie de monte, mantiene la ronda de protección sin
interferencia.
Para la intervención realizada el señor Jhon Jaime Rivera Arismendi, no realizo el trámite ante Corvare para
obtener la autorización ambiental que le permitiera efectuar la tala de la cobertura natural en el sitio indicado.
Ver imagen Geoportal.
En el momento de la visita se encontraron vestigios de quemas controladas, fustes leñosos, troncos y raíces
que generaron en la intervención al ecosistema.
La actividad fue suspendida al momento de la visita y se recomendó al señor Gustavo Marín Álvarez no
continuarla, y hacer la disposición final de los residuos en condiciones favorables al medio ambiente."

CONCLUSIONES
"En el predio de propiedad del señor Jhon Jaime Rivera Arismendi, ubicado en la vereda La Travesía del
municipio de San Vicente, realizaron labores de tala y quemas controladas de un relicto de bosque nativo
intervenido, mediante la corta de árboles con diámetro aproximado a 10 centímetros con el objeto de adecuar
dicha área para establecer un cultivo de tomate de árbol. El área intervenida es de 5000
m2aproximadamente.
La actividad intervino una zona de vida de Bosque muy Húmedo Montan() Bajo (bmh-MB) de sucesión
temprana correspondientes a rastrojos bajos y fue realizada sin el permiso ambiental que otorga La
Corporación para erradicar las especies arbóreas.
La tala de especies nativas debe ser compensada por el señor Jhon Jaime Rivera Arismendi."

Posteriormente se realizó visita de control y seguimiento el día 28 de noviembre
de 2017, dicha visita generó el informe técnico 131-2644 del 19 de diciembre de
2017, en el que se puede concluir que:
CONCLUSIONES
"El señor Jhon Jaime Rivera Arismendi, propietario del predio ubicado en la vereda La Travesía del municipio
de San Vicente, dio cumplimiento de las recomendaciones del informe técnico 131-2088-2017, en lo referente
a suspender la tala de árboles y manejo de residuos.
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La siembra de acacias y tallos de guadua sin criterios técnicos, no es compatible con la reforestación
recomendada, puesto que se le solicito compensar con especies nativas de la región, sin observar
cumplimiento al día de hoy."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80,
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
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:
•

Amonestación escrita.

"Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
el cual dispone en su Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el
ambiente entre otros:
G) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos genéticos.
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO 2.2.5.1.2.2. Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio
de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante,
se considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte
de las autoridades ambientales, las siguientes:
A) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas
abiertas prohibidas.
"Decreto 1076 de 2015: Artículo 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los
aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en
terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorización.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-2644 del 19 de
diciembre de 2017, se procederá a imponer medida preventiva de carácter
ambiental por la presunta violación de la normas ambientales 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.
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 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 administrativo 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
ídem, 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 Amonestación escrita
al señor JHON JAIME RIVERA ARISMENDI, identificado con cédula de
ciudadanía N° 15.435.612, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
•
•
•

Queja ambiental SCQ-131-1051 del 02 de octubre de 2017.
Informe técnico de queja 131-2088 del 12 de octubre de 2017.
Informe técnico de control y seguimiento 131-2644 del 19 de diciembre de
2017.

En mérito de lo expuesto, este Despacho dispone
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN,
al señor JHON JAIME RIVERA ARISMENDI, identificado con cédula de
ciudadanía N° 15.435.612, medida con la cual se hace un llamado de atención,
por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta
Corporación y con la cual 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.
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.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JHON JAIME RIVERA ARISMENDI,
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.435.612, para que proceda
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
"El señor Jhon Jaime Rivera Arismendi debe reforestar en la zona con 300 árboles de especies
nativas de la región y garantizar el mantenimiento hasta que la planta se adapte al medio y no tenga
competidores que le puedan ocasionarle la muerte. entre las especies recomendadas para la zona
se encuentran: Arrayán Manizaleño (Lafoensia acuminata), Uvitos (Cavendishia pubescens), Punte
lance (Vismia baccifera) Chagualo o cucharo (Myrsine guianensis), Chirlobirlo (Tecona stans), Aliso
(Alnus Acuminata) entre otros.

•

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente,
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa, con el fin de
verificar las condiciones ambientales del lugar y el cumplimiento de los
requerimientos realizados.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al señor JHON JAIME RIVERA ARISMENDI, identificado con cédula de
ciudadanía N° 15.435.612.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SÉXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

\ JAVIER VA ENCIA GONZALEZ
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente

Expediente: 056740328822
Fecha: 22/12/2017
Proyectó: Fabio Naranjo.
Revisó: Fabián Giraldo
Técnico: Luis Alberto Aristizabal C.
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente.
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