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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
ADOPTAN DISPOSICIONES
LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En 11S0 de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que, a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion,
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sabre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Se reporto a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del
Riesgo de Cornare, Ia ocurrencia de dos incendios forestales en la vereda
Chaverras del Municipio de SonsOn, razOn por Ia cual se realizo visita el dia 5 de
febrero del 2018, generandose el informe tecnico con radicado 112-0505 del 09 de
mayo de 2018, en el cual se concluyo lo siguiente:
. 18. Conclusiones:
"Agricola Santa Daniela.
1.En el predio denominado Agricola Santa Daniela, coordenadas 5 42 09.56 N, 75 16 02.03 0, Z:
2670 hubo un conato de incendio de cobertura vegetal de un relicto de bosque nativo, que abarcO
con corta diferencia un area de 0.3 ha, en el que se involucro arboles de varias especies entre las
que sobresalen: Sietecueros (tibouchina lepidota), carates (Vismia vaccifera), Arrayanes (Myrcia
popayanensis), Puntelance (Vismia Macrophylla), Nigaitos (Miconia minutiflora), Uvitos
(Cavendishia pubescens), helechos, rastrojos, entre afros, con el conato de incendio de cobertura
vegetal se afecto indirectamente un cuerpo de agua que discurre por la parte baja.
2. Las posibles causas que originaron las condiciones de n'esgo y detonantes para que se diera el
mencionado conato, es que dicho predio esta siendo acondicionado pare implementer un cultivo de
aguacate.
3. La calificaciOn del riesgo considerando es Alto, debido a que la actividad se esta desarrollando
en zona de Paramo tipo 2, por lo cual ese use no es permitido, lo que se evidencia en el siguiente
mapa.
4. Con respecto al conato de incendio de cobertura vegetal se debe hacer reforestaciOn de
especies natives de la region en un flamer() mayor o igual a 100 individuos en el mismo sitio de la
afectaciOn.
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Predio sin nombre.
1.Predio con coordenadas 5 42 15.0 N, 75 15 40.5 0, Z: 2653, no hobo tale ni quema de arboles
nativos, en este predio solo fueron quemados helecho marranero y algunos rastrojos bajos, aqui no
se afectaron nacimientos ni fuentes de agua.
2. Las posibles causas que originaron las condiciones de riesgo y detonantes para que se diera el
mencionado conato, es que el propietario quern() para limpiar el terreno o debido a que el area
afectada queda al pie una via principal alguien qua pasaba por el sitio, pudo haberlos prendido al
ver et producto de la roceria seco.
3. La calificaciOn del riesgo considerando es Bajo, debido a que la afectaciOn es minima en donde
solo fueron quemados helechos y rastrojos bajos... '

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 planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates 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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publica a interes 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.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas: ... Suspension de obra o actividad
cuando pueda derivarse dello o peligro pare el medio ambiente, bs recursos naturales, el paisaje a
la salud humane o cuando el proyecto, obra a actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn,
autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tarminos de los rnismos...

Que el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan imponer
alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: "...Amonestacidn escrita:
consistente en la Ilamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normas
ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el
paisaje o la salud de las personas...

Que la ResoluciOn 1922 de 2013: "Por la cual se adopta la zonificacidn y el ordenamiento de
la Reserve Forestal Central, establecida en la Ley 29 de 1959 y se toman otras determinaciones",
determina en el articulo 2 los tipos de zonas de la Reserva Forestal Central, entre
los cuales se encuentran Tipo A y B.
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Zona tipo A: Zonas quo garantizan el mantenimiento de los procesos ecolOgicos basicos
necesarios pare asegurar la oferta de servicios ecosistemicos, relacionados principalmente con la
regulaciOn hidrica y climatica; la asimilacidn de contaminantes del aire y del agua: la formaciOn y
protecciOn del suelo; la protecciOn de paisajes singulares y de patrimonio cultural: y el soporte a la
diversidad biolOgica.
2. Zona tipo B: Zonas que se caracterizan por toner coberturas favorables para un manejo
sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenacion forestal integral y la gestiOn
integral de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos.

Que el articulo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015, define el aprovechamiento
forestal coma la extracciOn de productos de un bosque, desde su obtenciOn hasta
su transformaciOn, y que los articulos 2.2.1.1.3.1 y siguientes del mismo Decreto,
establecen las clases de aprovechamientos existentes e informa que para todos
ellos se requiere autorizacion por parte de Ia Autoridad Ambiental competente.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnica No. 112-0505 del 09 de mayo
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia
presunta violacian de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir,
impedir a evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el media Ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.
Asi mismo Ia Carte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to
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, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del data, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, rezones 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 preventive una
sanciOn, edemas de quo 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 0
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera an riesgo de dello 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 violacidn o del den° consumed°, 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 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 media Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta Corporacion, hacienda use de sus atribuciones legates, y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE TALA Y QUEMA de bosque, en la
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vereda Chaverras del Municipio de Sonson. especificamente en las coordenadas
5'42'9.56", 75°16'02.03" Z: 2670, predio que pertenece a la Sociedad Agricola
Santa Daniela S.A.S., identificada con Nit. 901.076.465-4 representada
legalmente por Alexandra Franco Hincapie, fundamentada en la normatividad
anteriormente citada.
De otro lado, respecto al predio con coordenadas 5 42 15.0 N, 75 15 40.5 0, Z:
2653, ubicado en la vereda Chaverras del Municipio de Sonson, solo fueron
quemados helecho marranero y algunos rastrojos bajos, sin afectar nacimientos ni
fuentes de agua; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el informe
tecnico antes mencionado, y aunque en Ia visita realizada no se logra identificar el
propietario del predio, una vez revisada las coordenadas del predio en el Sistema
de Informacion Geografico — SIG de la Corporacion, se evidencio que el
propietario del predio en mencion, es el senor Virgilio de Jesus Marulanda
Henao, identificado con cedula de ciudadania No. 70720636, tal y como consta
en el Certificado de Tradicion y Libertad con Folio de Matricula Inmobiliaria No.
028-27977, razon por Ia cual se impondra medida preventiva de amonestacion con
la cual se hace un Ilamado de atencion, por la presunta violacion de la
normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de
cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia cual se busca prevenir,
impedir o evitar la continuacion de Ia 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 Ia salud humana.

PRUEBAS
Informe Tecnico 112-0505-2018.
Certificado de Tradicion y Libertad con Folio de Matricula Inmobiliaria No.
028-27977
En merit° de lo expues o este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTAC1ON
al senor Virgilio de Jesus Marulanda Henao, identificado con cedula de
ciudadania No. 70720636, propietario del predio con coordenadas 5 42 15.0 N, 75
15 40.5 0, Z: 2653, ubicado en Ia vereda Chaverras del Municipio de Sonson.
medida con la cual se hace un Ilamado de atencion, por Ia presunta violacion de is
normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de
cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia cual se busca prevenir,
impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una
actividad o la existencia de una situacion que atente contra eI medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
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.
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventives, 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 Ia 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: IMPONER MED1DA PREVENT1VA DE SUSPENSION
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE QUEMA Y TALA DE BOSQUE, que se
adelanten en el predio con coordenadas 5'42'9.56", 75'16'02.03" Z: 2670, ubicado
en la Vereda Chaverras del Municipio de Sonson. La anterior medida se impone a
Ia Sociedad Agricola Santa Daniela S.A.S., identificada con Nit. 901.076.465-4
representada legalmente por Alexandra Franco Hincapie.
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 causes que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia 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 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 la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventive impuesta
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a elle.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad Agricola Santa Daniela S.A.S.,
para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes actividades:
•
•
•

•

Dar cumplimiento a to estipulado en la Resolucion 1922 de diciembre 27 de
2013.
Implementer un plan de gestion sobre empaques, envases y residuos de
plaguicidas.
Los plaguicidas usados deberan ser los aceptados por el ICA, los cuales
pueden ser consultados en la siguiente direcciOn: www.ica.gov.co, solo en los
sitios del predio, donde su use este permitido.
Respetar los retiros a nacimientos y fuentes de agua.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventive a los 30 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de Ia presente actuaciOn
admin istrativa.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo
a la Sociedad Agricola Santa Daniela S.A.S., identificada con Nit. 901.076.465-4
representada legalmente por Alexandra Franco Hincapie, o quien haga sus veces
al moment() de Ia notificaciOn. Y al senor Virgilio de JesCis Marulanda Henao,
identificado con cedula de ciudadania No. 70720636, propietario del predio
ubicado en las coordenadas 5 42 15.0 N, 75 15 40.5 0, Z: 2653, vereda Chaverras
del Municipio de Sonson.
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 Ia Corporacion. a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: 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 COMPLASE
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