LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 22, del mes de junio de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.qov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (x), Auto O, No. RE-03582-2021, de fecha 2/06/2021/2021,
con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No SCQ-131-3582-2020, usuarios JAVIER EDUARDO
FRANCO ARIAS y se desfija el día 2, del mes de julio, de 2021, siendo
las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).
jpsganaderia@gmaii.com

c:‘

Claudia Caro gallego
Notificador
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Señores
Javier EduardbTFYnco Arias
Teléfono: 300 323 4 8d/
Dirección: Santo Dorilrfgo Savio Carrera 27-102-25
San Vicente - Ahtioguié
Asunto: Comunicación Resgluzión impone medida preventiva

—N

Cordial saludo:

\k.

Por medio del presente oficio\r-4 permito comunicar medida preventiva con número de
expediente SCQ-131.0883-2021.
Si desea dar respuesta a esta cn,ini4ác4ón. por favor realizarla con destino en el
expediente anterior.

Atentamente,

JAVIER VA NC A GONZALEZ
Subdirector neral Servicio al Cliente
Expediente: SCO-131-0683-2021

Proyectó: °melle Aleen
Dependencia: Servicio al Cliente
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Señores
Javier Eduardnfaneo Arias
Teléfono: 300 323 41313/
Dirección: Santo DoM Mgo Savio Carrera 27-102-25
San Vicente - Antioq0
Asunto: Comunicación Resplución impone medida preventiva
Cordial saludo:
Por medio del presente oficio
expediente SCQ-1314883-2021.

permito comunicar medida preventiva con número de

fr-

Si desea dar respuesta a esta e' lniuni ción por favor realizada con destino en el
2
expediente anterior.

Atentamente,

JAVIER VA NC A GONZÁLEZ
Subdirector General Servicio al Cliente
Expediente: SCO-131-0683-2021
Proyecta: Omella Alean
Dependencia: Servicio al Cliente
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Expediente:
Rodios&

SC0-131-06034021
RE-03582-2021

sea:

SUS. SERVICIO AL CLIENTE
Dependencia: Grupo Apoye al Ejercicio de la Autoridad Ambiental
Tipo Documental: RESOLUCIONES
Fecha: 02106,2021 Hora: 16:48:04 Fdba: 3

CP).5076

RESOLUCIÓN No.
%tEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDI Eb OR GENERAL DE SERVICIO AL CUENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNQMLREGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE,
'
. "CORNARE",
En usa- s atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
•

CÓNSIDERANDO

_

Que a la Corporación Aupli—N a Regional.de la Cuencas de los Ríos Negro y"Nare,
tomare", le fue asignado \ I ma o, admihistración y fomento de los recursos naturales
s
.
renovables dentro del territoilo de jurisdicción.
Que la Le' 99 de 1993, disponye1as Corporaciones Autónomas Regionales,'éjercerán
funciones de máxima autoridad am ent n el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán
imponer y ejecutar medidas de pb4icía st, as sanciones previstas en la ley en baso de
violación de las normas sobre protileción mbiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que mediante Resolucióh con radicado S3461 del 15 de agosto de 2019, se delegó
competencia a la Subdirección General de érvicio al Cliente, para la atención de las
quejas, lo que comprende, desde la recepció ,fre6ltro y priorización, hasta la atención; el
seguimiento administrativo de las actuaciones-dbculentales, técnicas y jurídicas", en la
misma resolución encontramos que "El Subdirector de rvicio al Cliente, podrá realizar las
actuaciones administrativas tendientes a la legalización-de la medida preventiva impuesta
en campo, mediante acta de medida preventiva en lelo d4agrancia e igUalrhéhte imponer
medidas preventivas que se deriven de las quejas o controltseguirniepto ambientales.
.1

ANTECEDENTES
•
Que mediante queja con radicado SCQ-131-0683 del 7 de rybte 2021, se denunció tala
de bosque nativo para el eOtableciMiento de un cultivo de ag c flfectando miórocuenca
donde nacen las aguas, en la vereda Monte Grande del municipi de t'In Vicente de Ferrer.
ma de 2021, a partir
Que en atención a la queja de la referencia se realizó visita el 24
de la cual se generó el informe técnico con radicado IT-03137 del 2 eÁnayo de 2021, se
logró evidenciar:
'De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Jnare, el predio
identificado con Cédula Catastral No. 6742001000003500066 tiená\lin área de 7.12
de
k
hectáreas, y se encuentra localizado en la vereda Monte Grande ard. nIptcipio
El San Vicente. Al aplicarlas coordenadas de campo, se encontró que ei»relrio está
en el límite externo-de la reglamentación del Plan de Ordenación y Martj5 de la
Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Negro, no obstante, presenta un lérpo-rle
agua superficial que aflora y discurre al interior.
Internamente se observan relictos de bosque natural secundado donde',
identifican individuos con dosefirregular, presencia ocasional de árboles con altu
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máxima de 4 metros y de poco porte diamétrico dando dominancia a los árboles de
1a categoría Latizal y Brizna!, las especies más relevantes son: Chagualos (Clusia
sp.), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Niguitos (Muntingia sp.), también se
éncuentran vestigios de su anterior vocación donde al parecer fue utilizado con fines
gcçsilvopastoriles.
ntr Javier Eduardo Franco, propietario, indicó en campo que si bien es nativo
S
Iwo
g»,y
el sustento familiar lo obtenía de la agricultura, fue obligado a desplazarse
de
por
a !encía y abandonar la propiedad por más de 20 años, tiempo en el cual se
cubriVetala finca en rastrojos altos, que su situación actual de pobreza extrema,
lo obltgo4olver a su tierra y retomar menos de una hectárea alrededor de la vivienda
para laçjfores de campo
)
Se hizo el re
ido por la parle superior del predio donde se forma la divisoria de
aguas y alio é la fuente superficial, el entorno de la microcuenca está cubierto de
vegetación nsalural, igualmente el agua superficial en su recorrido presenta buena
cobertura de protección.
Se observa la intetenció4del bosque cercano a la vivienda donde se evidencia la
tala rasa de árboles e la c legorla Latizal y Brizna! y presencia ocasional de árboles
con altura máxima db;t5.
-T /ros, las especies más notables son: Chagualos (Clusia
sp.), Siete cueros (Ti ouchina lepidota), Niguitos (Muntingia sp.) igualmente
Helecho Marranero (Pte kfir\quilinum), Zarzas (Mimosa sp), Chilco blanco
(Bacharis sp,
En el lugar de la tala rasa se óliTtØpJa la plantación de 200 árboles de aguacate con
una distancia de siembra de 6 *
tras, el área arrasada para el cultivo, se
aproxima a 0.7 has:
E! señor Javier Eduardo Franco mani iest0) la visita que, por desconocimiento de
la norma no solicito el permiso para Macéti le l*, y solicita que se tenga en cuenta
la cantidad de área que tiene en el predio con M,sque de protección para las aguas,
y su condición de desplazado."

Y además se concluyó:
"En el predio identificado con Cédula Catast
742001000003500066 de
propiedad del señor Javier Eduardo Franco Arias el
A localizado en la vereda
Monte Grande del municipio de El San Vicente, reali rtri la tala rasa al interior del
bosque natural en un área aproximada a 0.7 has en nfljnrestricción ambiental,
para establecer un cultivo de aguacate..
El área intervenida no interfiere con la divisoria de ag
e aflora la fuente
superficial, el entorno de la 'rnicrocuenpa está• cubiert2iSge
gelación natural,
igualmente el agua en su recorrido presenta buena cobertura
°lección.
La tala se realizó sin el permiso ambiental, los residuos se observá dispuestos de
forma organizada y se evidencian en el lugar huellas de su antS
vocación donde
al parecer fue utilizado con fines Agrosilvopasioriles."
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: «Todas laEØrsonas
tienen derecho a 'gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80, chnsagra que 7 Est o
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para gar
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá
Ruta emane Corporativo lApoicd Gabón »telicalAnexos /Ambiental /San:Jamona Ambiental
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ar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
n de los daños causados".
Que eC6d10 de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto -ly 2 11 de 19741 consagra en su articulo 1°: °El Ambiente es patrimonio común.
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de
El Estado
utilidad pública einterés social".
Que la Ley 1í3e 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocur? hÇae un hecho la realización de una actividad o la existencia de una
ra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
situación que aten
humana, tienen caráet preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones
a que hubiere lugar; 'frien efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
DECRETO 2811 DE 1974
"Artículo

r Se cons eran Vfçtores que deterioran el ambiente, entre otros: (...)

g). La extinción o dism
vegetales o de recursos gen

cuantitativa o cualitativa de especies animales' o

Que el artículo 36 de la Ley 1333 de ()d,spone que se podrán imponer alguna o algunas
de las siguientes medidas preventiva
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, e ementos, medios o implementós utilizados
i _,--para cometer la infracción.
Aprehensión preventiva de especimeneÍptb uNctos y subproductos de fauna y flora
silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda,\lejivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, elt,aigraj \o la salud humana o cuando el
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los téfiniiir de los mismos.
CONSIDERACIONES PARA DEC

IR,

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. lT-0á437,del 28 de mayo de 2021,
se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambient III& a presunta violación
de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o e "tar la continuación
de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad ola a tenai de una situación
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el pa o a salud humana.
Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte o titucional en la
Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: Atasmedidas preventi s responden a un
hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoraci ksde la autoridad
competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo susito, el de
late, y
concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de qu
que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en 4ñ éstado
de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertib e ace a
del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la eV.istWho.
s
del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las col s f'S'sia
\
uyo)
carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a
término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la me '
ru stMitiglcumfmla
preven ' tatMarrásfackerammeT
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r a la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se
a dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuación
rativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera
o de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento
a
rativo desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que
no hay
nsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la
sanc p4i çotresponde a la' etapa final de un procedimiento administrativo y es la
consecue 'O a rldica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al
infractor, yorio mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni
ésta depende nedesadamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio
non bis in id
líes se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias
y en etapas fere tes a
'Que con la finalid/de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayor al Medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana;
esta Corporación, h 'endo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá
a imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de tala de
bosque natural de individucil3atzales y briznales sin el respectivo permiso de la autoridad
ambiental, actividades 41 "se\
N 9stán llevando a cabo en predios con coordenadas
geográficas X:-75° 17' 53.:6° ,,I ' 3.1" Z:2189 correspondiente al predio identificado con
Cédula Catastral No. 674 x001000003500066
,
ubicado la vereda Monte Grande del
. municipio de San Vicente.
"---1
La anterior medida se impone al s
de ciudadania 70286090.

'er Eduardo Franco Arias identificado con cedula
BAS

Queja con radicado No. SCQ-131-O68 del 7 de mayo de 2021.
Informe Técnico de Queja con radica
T-03137 del 28 de mayo de 2021.
En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA ,_
'S ,SPENSIÓN INMEDIATA
de las actividades de tala de bosque natural de individu Tátizales y briznales sin el
respectivo permiso de la autoridad ambiental, actividades qu sé—
(
4;
útkn llevando a cabo en
predios con coordenadas geográficas X:-75° 17' 53.T Y;6° 21' 31k 4 al89 correspondiente
al predio identificado con Cédula Catastral No. 6742001000003 9006 ubicado la vereda
Monte Grande del municipio de San Vicente, La medida se i ond al señor JAVIER
EDUARDO FRANCO ARIAS identificado con cedula de ciuda an a 286090, con
fundamento en la normatividad anteriormente citada.
PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente to administrativo,
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que lán desaparecido
las causas que las originaron.
PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 09, los
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo de esti» o
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancela • os ante
de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Ras Intranet Caporgth• IApoyol G KW. n ~kit a I Aman lAr~ /51111~1040 Amberal
Vigencia desde.
F-GJ13-Jun-19
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AFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
ejecución inmediata y no procede recurso alguno.,

'PARÁ R
° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente act Jministrativo, será cauiál deralravi-ción de la responsabilidad en materia
ambiental, si har a ella. 'y
11(4)
it

y-
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ARTICULO SEGUNDO; REQUERIR a al señor Javier Eduardo-Tráfico Arias para' que
proceda de inmliai-M- -ilalizar las siguientes acciones:
y 4.11 7 "
„
,
.» Permitiria res ración pasiva dela zona.
214
- _4
11
Los
residuos
etales
producto
del
aprovechamiento
realizado,
deberán
contar
con
»
disposició adecuada,'
pofillór se advierte están prohibidas las quemas de los
' -una
4 4,
••
incorporación a cuerpos de agua y se deberán realizar
,residlios generados
compostaje adecuadas para los orillos, tacost retales y
actividades de reco
follajes, que no vay a `se\\itilizadoS. • • ....9,014 é.
17. -En igual séntido, la di osicián residuos deberá realizarse de tal manera que no se
,
intervenga la ronda hid
de los cuerpos de agua presentes en el predio.
el
respectivo
.
adé tala deberá
be tramitar,
- »-"Y Dé. requerir conlinuaf con ladad
actividadtwor
de aprovedlamientó forestál el c I es Ir-eniiio'a'larrealización
' • N arres‘.
ireccióri de Servicio al Cliente, realizar visita
ARTICULO TERCERO: ORDENAR ,
al predio donde se iMpuso la medida O'revelithra dentro (Filos 30 días hábiles siguiehtes a
strativa,, para verificar los requerimientos
la publicación de la presente actuación
realizados en el artículo segundo de la Pr en providencia Sr las condiciones ambientales •
del predio. •
)
1

•

I

}

o administrativo al sérior "Javier
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el pre nte
Eduardo Franco Arias.
--•,
rer:
irá
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en ellolefin oil de a Corporación,"z &través de la
's paginiweb, réluelto en este Acto Administrativo.

•

O

:
11
c51:,

,

•

curso alguno en la vía
e la Ley 1333 de 2009;

n la prese te decisión no pro
ARTIICULO SEXTO: Contra
administrativa, de confiirMidad con lo dispuesto en el artícul

11010\' CtiMP

' .PUBLÍQUESE, NO,
Oi

JAVIER VAL _NCIA GONZÁLEZ
Subdirector Gene 'al de Servicio al Cliente
- Expedierde: SCQ-131-0683-2021
Fecha: 01/06/2021
Proyectó: Orne/la Alean
Revisó: Cris/-/ayos
„
Aprobó: Fabian Giralda •
Técnico: Alberto Aristizabal
Dependencia: Servicio al Cliente
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