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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES. 

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 

Antecedentes: 

1. Que mediante Oficio con radicado CS-133-0071 del 13 de junio de 2018, Ia 
Corporacion autorizo al senor Luis Fernando Gomez Henao, pare realizar el 
aprovechamiento forestal de seis (6) arboles de la especie Cupressus Sempervirens, y un 
volumen autorizado de 5.2. metros dibicos, en un plazo de un (1) mes. 

2. Que mediante oficio con radicado N° 133-0521 del 13 de noviembre de 2018, el senor 
Andres Felipe Martinez Toro, actuando en calidad de apoderado de la senora Leticia 
Maria Gomez Henao, solicita a la Corporacion copia del permiso otorgado al senor Luis 
Fernando Gomez Henao y si es el caso efectuar visits, con el fin de verificar si lo extraido 
coindice con lo otorgado en el permiso. 

3. Que mediante oficio con radicado CS-133-0002 del 8 de enero de 2019, la CorporaciOn 
da respuesta al derecho de peticiOn presentado por el senor Andres Felipe Martinez Toro 
remitiendo copia del permiso otorgado al senor Luis Fernando GOrnez Henao e 
informando que se programara visita de control y seguimiento con el fin de verificar si el 
aprovechamiento se realize) conforme a lo autorizado por Cornare y si se dio cumplimiento 
a las determinaciones establecidas en el oficio con radicado CS-133-0071 del 13 de junio 
de 2018, para realizar las respectivas actuaciones juridicas. 

4. Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 22 de enero de 2019, la 
cual dio origen al informe tecnico N° 133-0027 del 26 de enero de 2019, funcionarios de la 
regional Paramo concluyeron lo siguiente: 

"Se erradicaron los seis individuos que estaban en riesgo de caer sobre la escuela de la 
vereda la Francia del municipio de Sons6n en relaciOn al permiso otorgado por urgencia 
manifiesta al. senor Luis Fernando GOmez Henao con cedula N° 70.129.548, en el oficio 
133-0071 del 13 de junio de 2018. El senor Luis Fernando G6mez Henao no cumpli6 con 
el permiso otorgado por Cornare ya que aprovecho aproximadamente 12 individuos mss 
de lo otorgado con un volumen aproximado de 11m3." 

COIVADERACIONES JURIDICAS 

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

Es deber del Estado proteger la diversicled e integridad del ambiente, conserver las areas 
de especial importancia ecologice y fomenter la educaci6n para el logro de estos fines". 

Que el articulo 80 ibidem, qistablece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn 
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Que el articulo 31 numeral 12 de Ia Ley 99 de 1993, seriala lo siguiente: "Ejercer las 
funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el vertimiento, 
envision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar clan() 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 la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir 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, tienen caracter preventivo y transitcrio 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: 

(•••) 

AmonestaciOn escrita. 

(—) 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente 
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso y 
de acuerdo con la valoraciOn de /a 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 posici6n absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dark), 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, ademas 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 /a medida 
se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daijo grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de 
/a medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a /a sanciOn que corresponds 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 depends 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 " 

Que con Ia 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 levies y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de AMONESTACtON ESRITA al senor LUIS FERNANDO 
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GOMEZ HENAO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.129.548, fundamentada en 
la normatividad anteriormente citacla. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuad o 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 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACION 
ESCRITA, al senor LUIS FERNANDO GOMEZ HENAO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 70.129.548, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
oficio con radicado CS-133-0071 del 13 de junio de 2018, medida con Ia cual se hace un 
llamado de atenciOn, por la presunta violacion de la normativa ambiental y en Ia que se le 
exhorta para que de cumplimiento a lo siguiente: 

• Suspender de inmediato  toda actividad de aprovechamiento forestal en el predio 
denominado "Curazao" ya que se realizo el aprovechamiento otorgado en el oficio 
133-0071 del 13 de junio de 2018..  

• Compensar los arboles que fueron erradicados sin autorizaci6n, con la siembra de 
50 individuos de especies nativas con alturas superiores a 30 cms, y que se 
adapten a las condiciones del clima y altura de donde se encuentra el predio, 
garantizando su sostenibrAidad. Para tal fin, se le daran 45 dias  contados a partir 
de la notificacion. 

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 la originaron. 

Paragrafo 2°. Conforme a lo consagracip 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 levantanniento de da medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien 	o reabrir la obra. 

11 • 

Paragrafo 3°, Conforme a lo conagradc,:articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia medida es 
de ejecucion inmediata y no pros, de reci:rso alguno. 

Paragrafo 4°. El incumplimiento total o t  parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente Acto Administrativo, sere cause,: de agravaciOn de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR al senor LUIS FERNANDO GOMEZ HENAO, que el 
incumplimiento a la presente prinviden6a Ora lugar a la imposicion de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 20'9, o ei ,estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido 
proceso. 

ARTICULO TERCERO. COMUNCAR el presente acto administrativo al Grupo tecnico de 
Ia Regional Paramo, para que realice vista tecnica de control y seguimiento al predio de 
interes, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente ResoluciOn. 
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ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
senor LUIS FERNANDO GOMEZ HENAO Haciendole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone Ia Ley 1437 de 2011. De no ser posible Ia notificaciOn personal se hara 
en los terminos de Ia mencionada ley. El interesado podra ser localizado en Ia Vereda La 
Francia del municipio de Sons6n y en el celular 3126794814. 

ARTICULO QUINTO. PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia 
pagina web www.cornare.ciov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO. INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede 
recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Dado en el Municipio de Sonson, 

NOTIFIQUESE, U UESE, 	 LASE 

Expediente: 05756.06.30623 

Asunto: Medida Preventive. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

ProyectO: Andrea Uran 

Fecha: 6/02/2019 
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