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ASUNTO:  Cjtaci6n

Cordial  Saludo,

Favor presentarse en  las instalaciones de la Corporaci6n-Autonoma  Regional de  las  Cuencas  de los

Ei3:pys:8r°M#ii[:/8o°g%¥a?RBE:';r,5e8!a°nnajoBa°qsuq{:ei'e|bwlcuand,:,;,:'aeca:rae*aL4u|s:dpma::°etf:-ct%4ssd%i:
notificaci6n  de una actuaci6n admin.istrativa contenida en  el  Expediente N° SCQ.134.0232-2021.

En   caso  de   no   poder  realjzar  presentaci6n   personal,   pod fa   notificarse   por  medio  electr6nico,   o
delegar en cualquier persona mediante poder,  el cual  requerira  presentaci6n  personal.  Es importante

anotar que el  delegado  solo  estara facultado  para  recibir la  notificaci6n,  esto  de conformidad  con  el`

C6digo Contencioso Administrativo.

Igualmente  le  'informamos,  que  si  desea  ser  notificado  por fax debe  enviar  escrito  autorizando  es{a
forma      de      notificaci6n      al      ndmero     546      16      16,      ext.      555,      o      al      correo     electr6nico:

notificacionesbos cornare. ov.co    en este caso la notificaci6n se entendefa surtida en  la fecha

que  aparezca  en   el   reporte  del  fax  o  en  que  el  correo  electr6nico  sea  enviado.   La   respectiva
constancia sera anexada al expediente.

De   no  presentarse   dentro   de   los   cinco   (5)   dias   siguientes   al   recibo  de   esta  comunicaci6n   se

procedera  a  la  notificaci6n   por  Aviso,   de  acuerdo  con   lo   preceptuado   por  el   c6digo  contencioso
administrativo.

Fecha: 02/0312021
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RESOLUCION No.

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

ELDIRECTORDE LAREGIONALBOSQUES DE LACORPORAC16N        `
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  Corporaci6n  Aut6noma  Regional  de  la  Cuencas  de  los  Rios  Negro  y
Nare,   "Cornare",   le   fue   asignado   el   manejo,   administraci6n   y  fomento   de   los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.

Que  la  Ley  99  de  1993,  dispone  que  las  Corporaciones  Aut6nomas  Regionales,
ejercefan funciones de maxima autoridad ambjental en el area de su jurisdicci6n, y
por   lo   tanto,   podran   imponer  y   ejecutar   medidas   de   policia   y   las   sanciones
previstas  en  la  ley en  caso de violaci6n de  las  normas sobre  protecci6n  ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que mediante queja ambiental con radicado No.  SCQ-134-0232 del  12 de febrero
de 2021,  interesado manifiesta ante la Corporaci6n los siguientes hechos "(.. .) que
en  la  vereda  La  Cuba del  municipio  de  San  Luis  se  estan talando  arboles en  un
nacimiento que  cruza  mi  propiedad,  la activad es  repitente ya que hace  un  ario el
mismo sefior tumbo y quemo en otra zona contigua (. ..)"

Que  en  atenci6n  a  la  queja,  funcionarios  de  Grupo  Tecnico  de  la  Corporaci6n,
procedieron   a   realizar  visita   al   lugar  de   los   hechos,   con   el   fin   de   verificar   la
afectaci6n  ambiental,  generandose  el  lnforme  tecnico  de  Queja  No.  IT-01065  del
25 de febrero de 2021, dentro del cual se consign6 lo siguientes:

"(. . . )

Observaciones..

EI dia 16 de febrero de 2021  se realiz6 visita tecnica al predio ubicado en las coordenadas
Y(n):   06°00'42.9",   X   (~w):   -74°58'48.3"  a   una   altura  Z:   1020  msnm,   Vereda   La   Cuba
municipio  de  San  Luis,  con  el  prop6sjto  de  dar  atenci6n  a  queja  ambjental  radicada  en
Cornare   No.   SCQ-134-0232-2021   del   12  de  febrero  de   2021,   donde   se   encontr6   Io
siguiente:

Se  llega  al  predio  de  la  afectaci6n  donde  se  observa  que  se  viene  realizando
socola y tala de un bosque secundario.
Las especies apeadas son nativas.
Que el area intervenida es de una (1) ha de manera aproximada.
En el predio cruza un nacjmiento de agua.

`''`---`-~---`-'=--Tii5T56iTia66iininalifidT3id'EfiuTdfroesarroiiTsostenlEFiii6



•     No se respet6 Ios retiros de la fuente de agua.
•     La actividad que se viene realizando al parecer es para abrir potreros.
•     EI dia de la visita no se encontr6 personal trabajando en el predio.
•     Que  al  parecer el  motivo de  la suspensi6n  de  las  actividades fue que encontraron

un panal de abejas africanizadas.
•     Esta actividad se viene realizando hace una (1) semana.

•     EI  interesado  manifiesta  que  mas  o  menos  un  (1)   aho  el  sefior  Yeison  Franco
realizo  socola  y  quema  en   el   mismo  predio,   sali6ndosele  de   control   la  quema
donde le afecto parte del predio de 51.

•     Segdn   informaci6n   de   Geoportal   interno   de   Comare,   Ia   oficina   de   catastro
municipal  de   San   Luis  y  de   acuerdo  a  las  coordenas  tomadas  en  campo  se
encontr6 Io siguiente:

o    PK  PREDIOS 6602001000001800019
o    Are-a   Predio: 7 Ha
o     Propietario:  Miguel Antonio Quinchia

•     Via telef6nica se dialog6 con el seFjor Yeison  Franco presunto infractor,  a quien se
le  da  conocimiento  de  las  situaciones  encontradas  en  el  predio,  donde  manifest6
que  el  predio  es  de  61  y  que  no  cuenta  con  ningtin  permiso  para  ejercer  esa
actividad en  su  predio,  ademas de  esto informa  que se encuentra  inconforme con
esta  queja  impuesta  hacia  el,  ya  que  en  varios  predios  cerca  al  de  61  se  viene
realizando la misma actividad que el estaba ejecutando.

1.   Conclusiones:

•     El   serior   Yeison   Franco   es   responsable   de   la   socola   y   tala   que   se   viene
desarrollando en el  predio.

•     No cuentan con permisos de la corporaci6n para desarrollar esta actividad.
•      E16rea afectaesde una (1) hectarea de maneraaproximada.
•     Segiln  la  evaluaci6n  de  valoraci6n  importancia  de  la  afectaci6n  nos  arroja  una

calificaci6n  MODERADA.

(.  .  .  )„

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que  la  Constituci6n  Polftica  de  Colombia,  en  su Articulo  79 establece:  "rodas /as
personas  tienen  derecho   a  gozar  de   un  Ambiente  sano"  y   en  el  artiioulo  80,
oonsagra que  "EI  Estado planificafa  el  manejo y aprovechamiento de  los recursos
naturales,  para  garantizar su  desarrollo  sostenible,  su  conservaci6n,  restauraci6n
o   sustituci6n,   ademEis,   debefa   prevenjr   y   controlar   los   factores   de   deterioro
ambiental,   imponer  las   sanciones   legales  y  exigir  la   reparaci6n   de   los   dafios
causados".

Que  el   C6digo   de   Recursos   Naturales   Renovables   y  de   Protecci6n   al   Medio
Ambiente  Decreto -Ley 2811  de  1974,  consagra  en  su Articulo  1 a:  "E/ Amb/.enfe es
patrimonio comon.  EI Estado y los particulares deben participar en su preservaci6n
y manejo, que son de utilidad pilblica e inter6s social".

Que  la  Ley  1333  de  2009,    sefiala  que  las  medidas  preventivas  tienen  por objeto
prevenir  o  impedir  la  ocurrencia  de  un  hecho,  la  realizaci6n  de  una  actividad  o  la
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
f`u`a   ln`rane` Corporativa /Apoyo/ Gesli6n Jur`dica/Anexos /Ambien`al /Sancionatono Ambiental                     Vigencia  desde:                                       F-GJ-78/V. 05
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se  aplicaran  sin  perjuicio  de  las  sanciones  a  que  hubiere  lugar;  surten  efectos
inmediatos; contra ellas no proceden  recurso alguno.

El    \Articulo     2.2.1.1.5.6     del     Decreto      1076     del     2015,     estipula     que     "/os
aprovechamientos forestales Clnicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorizaci6n."

E/ Art/'cu/o  36 de  /a  Lay 1333  de  2009,  dispone  que  se  podran  imponer alguna  o
algunas de las siguientes medidas preventjvas:

1.   Amonestaci6n escrita.
2.   Decomiso   preventivo   de   productos,   elementos,    medios   o   implementos

utilizados para cometer la  infracci6n.
3.   Aprehensi6n   preventiva   de   especimenes,   productos   y   subproductos   de

fauna y flora silvestres.
4.   Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dafio o peligro para

el  medio  ambiente,  los  recursos  naturales,  el  paisaje  o  la  salud  humana  o
cuando   el    proyecto,    obra   o    actividad    se    haya    iniciado   sin    permiso,
concesi6n,  autorizaci6n  o  licencia  ambiental  o  ejecutado  incumpliendo  los
terminos de  los mismos.

CONSIDERACIONES  PARA DECIDIR
I

Que  conforme  a   lo  contenido  en   el   lnforme  tecnico   No.   IT-01065  del   25  de
febrero   -de   2021,   se   procedera   a   imponer   medida   preventiva   de   caracter
ambiental  por  la  presunta  violaci6n  de  la  normatividad  ambiental  y  con  la  que  se
busca    prevenir,  impedir o  evitar  la  continuaci6n  de  la  ocurrencia  de  un  hecho,  la
realizaci6n  de  una  actividad  o  la  existencia  de  una  situaci6n  que  atente  contra  el
medio Ambiente,  los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Que frente  a  la  imposici6n  de  las  medidas  preventivas,  la  Corte  Constitucional  en
la  Sentencia  C-703  de  2010,   sostuvo   lo  siguiente:   "Las  med/.des  prevenf/.vas
responden a  un hecho,  situaci6n o riesgo que,  segan el caso y de acuerdo con  la
valoraci6n   de   la   autoridad   competente,   afecte   o   amenace   afectar   el   medio
ambiente,  siendo  su  prop6sito  el  de  concretar  una  primera  y  urgente  respuesta
ante  la  situaci6n  o  el  hecho  de  que  se  trate,  y  que  si  bien  exige  una valoraci6n
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y,  por
lo  tanto,  no  implica  una  posici6n  absoluta  o  incontrovertible  acerca  del  riesgo  o
afectaci6n,  como  tampoco  un  reconocimiento  anticipado  acerca  de  la  existencia
del dafio,  ni  una  atribuci6n  definitiva de la  responsabilidad,  razones por las cuales
su    cafacter   es   transitor.Io    y    da    lugar   al    adelantamiento    de    un    proceso
administrativo  a  cuyo  t6rmino  se  decide  acerca  de  la  imposici6n  de  una  sanci6n.
Asi,  no  siendo  la  medida  preventiva  una  sanci6n,  ademas de  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 o
situaci6n que  afecta el medio ambiente o genera un  riesgo de dario grave que €s
menester   prevenir,   mientras   que   el   procedimiento   administrativo   desarrollado
despu6s   de    la   medida    puede   conducir   a    la    conclusi6n    de   que    no    hay
responsabilidad  del  presunto  infractor y  que,  por mismo,  tampoco  hay  lugar  a  la
sanci6n  que  corresponde  a  la etapa final  de  un  procedimiento  administrativo y es

eonectados per la Vida4,iauEffuidad y el Desarrollo Sostenible
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la  consecuencia  juridica  de  la  violaci6n  o  del  dario  consumado,  comprobado  y
atribuido  al  infractor,  y  por  lo  mismo  que  la  medida  preventiva  no  se  encuentra
atada a la sanci6n,  ni 6sta 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 "

Que  con  la  finalidad  de  evitar  que  se  presenten  situaciones  que  puedan  generar
afectaciones  mayores  al  medio  Ambiente,  a  los  Recursos  Naturales  o  a  la  Salud

:oun:t:tnuac',oneas,teas,3%:::aecr:6n:,#:I::rd°me::d°a8eREerESNT:VEUBj:nsas':Ea'Si6X
INMEDIATA  de  las  actividades  de  tala  y  socola  de  especies  forestales,  que  se
vienen  adelantando  en  el  predio  ubicado  en  las  coordenadas  Y(n):  06°00'42.9",  X
(-w):  -74°58'48.3"  a  una  altura  Z:  1020  msnm,  en  la  vereda  La  Cuba  municipio  de
San  Luis, fundamentada en  la  normatividad  anteriormente citada.

PRUEBAS

•     Queja ambiental   No.SCQ-134-0232 del  12 de febrero de 2021.
•     lnforme T6cnjco de queja No.  IT-01065 del 25 de febrero de 2021.

En m6rito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTICULO   PRIMERO:   lMPONER   IVIEDIDA   PREVENTIVA   DE   SUSPENSION
INMEDIATA   de  las  actividades de tala y socola  de  especies forestales,  al   sefior
YEISON  FRANCO,  sin  mss datos,  que  se vienen  realizando  en  el  predio  ubicado
en  las  coordenadas  Y(n):  06°00'42.9",  X  (-w):  -74°58'48.3"  a  una  altura  Z:   1020
msnm,  en  la vereda  La Cuba  municipio de San  Luis.

Paragrafo    primero:    La    medida    preventiva    impuesta    en    el    presente    acto
administrativo,  se levantaran de oficio o a petici6n  de parte,  cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.

Paragrafo  segundo:  Conforme  a  lo  consagrado  en  el  articulo  34  de  la  Ley  1333
de 2009,  los gastos que ocasione  la  imposici6n 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.

Pafagrafo tercero:  Conforme a  lo  consagrado en  el articulo 32 de la  Ley  1333 de
2009,  la medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno.

Paragrafo   cuarto:   El   incumplimiento   total   o   parcjal   a   la   medida   preventiva
impuesta   en   el   presente  acto  administrativo,   sera  causal  de   agravaci6n   de   la
responsabilidad en  materia ambiental,  si  hay lugar a ella.
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ARTICULO  SEGUNDO:  ORDENAR  al  Grupo  T6cnico  de  la  Regional  Bosques,
realizar visita  al  predio  donde  se  impuso  la  medida  preventiva  a  los  dias  15  dias
habiles siguientes a  la notificacj6n de  la presente actuaci6n administrativa.

ARTicuLO  TERCERO:  REQUERIR  al  sefior YEISON  FRANCO,  sin  mss  datos,
para  que en  un t6rmino de sesenta  (60)  dias  habiles,  a  partir de  la  notificaci6n  de
la  presente actuaci6n,  de cumplimento a  la siguiente obligaci6n:

•     Realizar  la  siembra  de  trescientos  (300)  arboles  nativos  y  guaduas  en  las
areas  intervenidas y en  los margenes del nacimiento de agua que atraviesa
el  predio,  ubicado en  las coordenadas geograficas Y(n):  06°00'42.9",  X (-w):
-74°58'48.3" a  una altura Z:  1020  msnm,  en  la vereda  La Cuba  municipio d6
San  Luis.

Pafagrafo   primero:   Se   recomienda   la   siembra   de  especies  forestales   como
Guadua,   Quiebrabarrigo,   Rascadera,   Mata   rat6n   y   otros   que   se   consideren
protectores de fuentes y reguladores del recurso hidrico.

Pafagrafo segundo:  Se sugiere que  los arboles sean  plantados  en  las  ribera  de
las fuentes  hidricas que discurren  por el predio, teniendo en cuenta que estas son
abastecedoras de varios acueductos y usuarios de la zona.

Paragrafo   tercero:   Garantizar   la   supervivencia   de   las   especies   plantadas,
realizando  los  aislamientos,  cercos,  actividades  de  poda,  fertilizaci6n  y  arvenses
durante minimo cjnco (05) aflos.

Pafagrafo  cuarto:  Una  vez cumplido el  requerimiento,  informar a  la  Corporaci6n,
anexando   el   respectivo   registro  fotografico,   para   proceder  a   realizar  visita   de
verificaci6n.

ARTicuLO   CUARTO:   ORDENAR   al   Grupo   de   Control   y   Seguimienton  de   la
Regional  Bosques,  realizar visita  t6cnica  con  el  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de
la obligaci6n que dispone la presente Resoluci6n.

ARTicuLO  QUINTO: ADVERTIR al sefior YEISON  FRANCO,  sin  mss datos,  que
el  incumplimiento  de  la  obligaci6n,  podria  derivar  un  Procedimie`nto  Administrativo
Sancionatorio de Caracter Ambiental,  de acuerdo a lo dispuesto en  la  Ley  1333 de
2009.

ARTicuLO  SEXTO:  lNFORMAR  al  sefior YEISON  FRANCO,  sin  mss datos,  que
para     implementar    cualquier    clase    de    actividad     en     la    que    se     requiera
aprovechamiento  de  especies  forestales,  es  pertinente  tramitar  ante  Cornare  los
respectivos permisos de aprovechamiento forestal.

ARTicuLO SEPTIMO:  lNFORMAR al sefior YEISON  FRANCO, que las quemas a
cielo abierto en  areas rurales estan  prohibidas,  segtln  lo dispuesto en  los articulos
2.2.5.1.2.2,   2.2.5.1.3.13   y 2.2.5.1.3.14  del  Decreto  1076  de 2015.

ARTicuLO   OCTAVO:   NOTIFICAR      el   presente   Acto   administrativo   al   sefior
YEISON FRANCO, sin mss datos, segdn lo dispuesto en la ley 1437 de 2011.

Oonectados por la Vida',q#Effuidad y el Desarrollo Sostenible
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ARTICULO  NOVENO:  PUBLICAR en  el  boletin  oficial  de  la  Corporaci6n,  a  trav6s
de la pagina web,  lo resuelto en este Acto Administrativo.

ARTicuLO  DECIMO:  Contra  la  presente  decision  no  procede  recurso  alguno  en
la  via  Administrativa,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  32  de  la  Ley
1333 de 2009.

PUBLIQUESE,  NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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