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C o hare RESOLUCION N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante ResoluciOn N° 112-0974 del 11 de marzo de 2017 se registra y otorga 
permiso de aprovechamiento de la plantacion protectora- productora y sistemas 
agroforestales financiados con recursos del sistema nacional ambiental SINA, con fines 
de proteccion o recuperacion de recursos naturales renovables, prestaci6n de servicios 
ecosisternicos, presentada por el senor HERNANDO VALENCIA CASTANO, identificado 
con cedula de ciudadania N° 3.613.121. Permiso otorgado por un termino de dos (2) 
arms, contados a partir de la notificacion, es decir, del 16 de marzo de 2017. 

2. Que mediante derecho de petici6n con radicado N° 131-8894 del 14 de noviembre de 
2018, el senor Jose Joaquin Henao Valencia, identificado con cedula de ciudadania 
70.723.212, solicito informaci6n del permiso otorgado al senor Hernando Valencia 
Caste°, manifestando que: "Es de mi conocimiento que hace aproximadamente un 
la Corporacion otorg6 un permiso de aprovechamiento para un lote en la parte baja de la 
finca La Lucila y el aprovechamiento que se esta realizando en la actualidad es en un lote 
ubicado en la parte alta de la propiedad, donde ademas estan los nacimientos de agua." 

3. Que mediante oficio con radicado N° CS-110-5975 del 30 de noviembre de 2018, se da 
respuesta al derecho de peticion antes mencionado, manifestando que se programara 
visita de control y seguimiento al aprovechamiento de la plantacion forestal, con el fin de 
verificar los requerimientos realizados por la CorporaciOn. 

4. Que mediante oficio con radicado N° 133-0001 del 2 de enero de 2019, el senor Jose 
Joaquin Henao Valencia, presento derecho de petici6n manifestando irregularidades que 
se vienen presentando en la finca la Lucila "parte alta", ubicada en la vereda Tasajo del 
municipio de SonsOn, incumpliendo lo establecido en la Resolucion N° 112-0974 del 11 de 
marzo de 2017. 

5. Que dado lo anterior, se hace necesario programar visita de control y seguimiento al 
permiso otorgado mediante Resolucion N° 112-0974 del 11 de marzo de 2017. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaci6n de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines". 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

Ruta. vvww cornare qov coisql /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 	 Vigencia desde: 
23-Dic-15 

F-GJ-188N.01 

Gesti6n Ambiental, social, participativa y transparente 

 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogot6 El Santuatio Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: clienteOcomare.gov.co  

Reaionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 
Pnrra Lt, a RAF. n1 	 Inc nlivne• 5et4 711 00 IS,"J 56.1 



ornare 
Que el sarticulo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, senalan lo siguiente: "...Ejercer 
16:5-flinciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, use y depOsito de los recursos naturales 
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las cornpetencias atribuidas 
al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funci6n cornprende la expedici6n de 
la respectiva licencia ambiental. 

Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el articulo 4 del Decreto 2803 de 2010, en su parrafo cuarto, establece que: "Las 
plantaciones forestales protectoras- productoras y sistemas agroforestales financiados 
con recursos del Sistema Nacional Ambiental- SINA y/o personas naturales o juridicas 
pablicas y privadas con fines de protecciOn o recuperaciOn de recursos naturales 
renovables y/o prestaci6n de servicios ecosistemicos, se registraran ante las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y de Desarrollo Sostenible." 

Que Cornare, como Autoridad Ambiental y en virtud que debe impartir directrices 
necesarias para regular las actividades que impliquen aprovechamiento de recursos 
naturales, exige acciones que tiendan a solucionar los efectos o impactos causados por 
las actividades del manejo del bosque sujeto a aprovechamiento con el fin de asegurar su 
sostenibilidad. 

La Legislacion Ambiental, contempla la obligacion del manejo forestal sostenible; De esta 
manera, establece la obligaciOn que toda persona dedicada al aprovechamiento forestal 
con fines comerciales e industriales debe contar con un plan de manejo aprobado por la 
autoridad competente. 

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 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. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventivas 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 /a 
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 daijo, 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, adernas de 
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que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de una sanci6n, 
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 actuaci6n administrativa para conjurar un hecho 0 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de clan() 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 sancian que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
dano consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanci6n, 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 " 

El Articulo 39 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 

(...) 

Suspension de obra, proyecto o actividad 

(...) 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

En virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden tecnico y juridico, este 
despacho considera procedente IMPONER medida preventiva de suspensi6n de la 
actividad de aprovechamiento de plantacion que se viene realizando a raiz de la 
Resolucion N° 112-0974 del 11 de marzo de 2017 y suspender la expedicion de 
salvoconductos para movilizacion. Medida que se impondra al senor Hernando Valencia 
Castario. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la ResoluciOn 
Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. IMPONER al senor HERNANDO VALENCIA CASTANO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 3.613.121, medida preventiva de suspension de 
Ia actividad de aprovechamiento de plantacion que se viene realizando a raiz de la 
Resolucion N° 112-0974 del 11 de marzo de 2017 y suspender la expedici6n de 
salvoconductos para movilizacion. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantara de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que Ia originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el 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 reiniciar el aprovechamiento. 
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NOTIFiQUE E Y GUM 

ALVAR DE'JESOS LOPEZ GALV 
Di ector Regional paramo 

ornare 
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
niadida 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. 

PARAGRAFO 5° CORNARE se reserva el derecho de realizar visita de control y 
seguimiento para verificar el cumplimiento de lo establecido en esta Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR al senor HERNANDO VALENCIA CASTANO, que el 
incumplimiento a la presente providencia dare lugar a la imposici6n de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido 
proceso. 

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor HERNANDO 
VALENCIA CASTANO, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, el 
cual podra ser localizado en la Calle 35 N° 65D-62, del municipio de Sonson, en el celular 
3103897991 y en el correo electronic° hdovc1901@hotmail.com   

ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno conforme a lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Sonson, 

Expediente: 05756.06.21202 
Proyecte: Andrea Uran M. 
As unto: Aprovechamiento Forestal — Medida preventive 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 3/1/19 
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