
F-GJ-138/V.02  Ruta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Jul-23-12 

                 

  
  

 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 febrero del 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar 
visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de 
notificación del Acto Administrativo  Resolución (x), No. RE-06917-2021, de 
fecha 13/10/2021, con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro 
del expediente No, SCQ-132-1405-2021 usuario LUIS ALBERTO GIRALDO 
MARTÍNEZ, y se desfija el día 28, del mes de febrero, de 2022, 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). 
 

 
 
 

 
 

_______________________   
Fernando Ocampo López 
Notificador   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS            

NEGRO Y NARE “CORNARE” 
 

OFICINA JURÍDICA     

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare “CORNARE”. Expidió RE-06917-2021 del 13/10/2021Expediente: 
SCQ-132-1405-2021. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 
 
Que cumpliendo con   los   requisitos establecidos e n  el c ó d i g o  Contencioso 

Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia. 
 
El día    15 de   octubre de 2021 se procedió tratar de ubicar   al señor LUIS ALBERTO 
GIRALDO MARTÍNEZ, con el fin de obtener un número de teléfono donde de respuesta para 
realizar la notificación electrónica o para saber dónde ubicarlo y realizar   la notificación 
personal.  

   
Para la constancia firma. Luis Fernando Ocampo López 
 

Radicado número RE-06917-202 Expediente SCQ-132-1405-2021 
 
 
Detalle del mensaje. No se tiene número   de teléfono para ubicar al señor  Luis 
Alberto  y no fue posible ubicarlo en campo los habitantes de zona dicen no conocerlo. 
 

LUIS FERNANDO OCAMPO LOPEZ 

Notificaciones Aguas 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE1LA REGIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus alribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y 
Nace, 'tornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso. de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. . 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado de Cornare SCQ-132-1405-2021 del 27 de 
septiembre de 2021, se denunció tala de árboles nativos en la ronda hídrica de 
una quebrada superficial, dejando residuos en el cauce de esta fuente superficial. 
Dicha situación se habría presentado erbla Vereda Dosquebradas del Municipio de 
San Carlos, en el departamento de Antioquia. 

Que una vez practicada visita al sitio, el 4 de octubre de 2021, se generó el 
Informe Técnico con el radicado N° IT-06252-2021 del 11 de octubre de 2021, en 
el cual, se consignó la siguiente información: 

"Observaciones: 

En atención a la queja ambiental del asunto, se realizó visita al predio con PK 6492001000003400001, 
ubicado en la vereda Dosquebradas del municipio de San Carlos, en un área con cobertura vegetal en bosque 
natural intermedio y tardío, encontrando tala selectiva de 12 árboles nativos, principalmente de dormilón, en la 
ronda hídrica de la quebrada Minitas, afluente de la quebrada Palmichal. Los árboles, con diámetros basales 
de entre 15 y 40 cm, se encontraban en un terreno inclinado y contiguo a la margen derecha de esta fuente 
superficial. 

El aprovechamiento de bosque natural se realizó entre las coordenada geográlas W: -75°1'40.7" N: 
6°1033.6" y W:- 75°1'37.8" N: 6°10'32.6", en una franja de terreno con longitud aproximada de 100 metros y 
amplitud de entre 5 y 20 metros, paralela a la 'margen derecha de la quebrada. Dado qué el terreno es de 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos /Ambiental /Sencionatorio Ambiental 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-78/V.05 
13-Jun-19 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70— 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: BU.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 

    

ISO 14901 

Expediente: SCQ-132-1405-2021
Radicado: RE-06917-2021
Sede: REGIONAL AGUAS
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS
Tipo Documental: RESOLUCIONES
Fecha: 13/10/2021 Hora: 07:51:27 Folios: 4

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



pendiente fuerte, algunos de los residuos vegetales rodaron sobre el canal de escurrimiento de la fuente y han 
formado barreras transversales que afectan su dinámica natural, 

El señor Luis Alberto Giraldo Martínez, acompañante en la visita y presunto responsable de •la actividad, 
informó que el predio tiene 60 hectáreas en bosque, que este le pertenece a la "Corporación Nueva 'Dos 
Quebradas", que él es socio de dicha Corporación y que contrató el aserrio de dos árboles de dormilón para 
utilizar la madera en una marquesina que necesitaba en su propiedad; manifestó que la persona encargada 
de la tala continuó cortando árboles sin permiso, siendo necesario sacarlo de •este lugar; al respecto, un 
integrante de la comunidad dé la vereda Dosquebradas negó la anterior versión y aseguró que es el señor 
Luis Alberto Giraldo quién realiza talas periódicas en este bosque natural. 

Conclusiones: 

En un bosqpe natural del predio con PK 6492001000003400001, en la vereda DosQuebradas del 
municipio de San Carlos, se realizó aprovechamiento selectivo de 12 árboles nativos que estaban en 
zona de protección de una fuente superficial. 

Algunos residuos del aprovechamiento pernianecen en el cauce de la quebrada y.están afectando su 
dinámica natural. 

, La actividad carece del respectivo permiso ambiental." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 179 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de/os recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo' 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015, sostiene que, los 
aprovechamientos forestales ,persistentes de bosques naturales .ubicados en 

' terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 
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El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna, o 
algunas de lás siguientes medidas preventivas: 

Amonestación escrita. 
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción. 

3 Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 

4. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño 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, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-06252-2021 del 11 de 
octubre de 2021, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental 
por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente.  contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente:"Las medidas preventivas 
responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta 
ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por 
lo tanto, •no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del desgo o 
afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia 
del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y. da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. 
Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un 
contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 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 actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado 
después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay 
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la 
sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es 
la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y 
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atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra 
atada a la sanción, ni ésta 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 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión del 
aprovechamiento forestal, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja ambiental SCQ-132-1405-2021 de1.27 de septiembre de 2021. 
Informe Técnico de queja N° IT-06252-2021 de 11 dé octubre de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de aprovechamiento forestal, en el predio con PK 
6492001000003400001, ubicado en la vereda Dosquebradas del municipio de San 
Carlos. La' anterior Medida sé impone al señor LUIS ALBERTO GIRALDO • 
MARTÍNEZ, con cédula de ciudadanía N°. 70.163.625. 

PARAGRAFO 1°: _ Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo bonsagradó en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los.  gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serárfa 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida: los costos 
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009, la medida es de ejecución inmediata y no proaede recurso alguno: 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presenté acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor Luis Alberto Giraldo Martínez, con 
cédula de ciudadanía N°. 70.163.625, para que proceda a realizar las siguientes 
acciones: 	, 
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Retirar de inmediató los residuos vegetales (ramas, orillos, retales, etc.) que 
rodaron sobre la fuente de agua y que están afectando su dinámica natural. 

Plantar 50 árboles nativos de la región en los claros que dejó el 
aprovechamiento forestal y en las márgenes de la quebrada, realizando 
mantenimientos periódicos que garanticen su prendimiento y desarrollo y 
que permitan la recuperación de la cobertura vegetal en esta zona 'de 
protección. Las especies recomendadas son zuribio, yarumo, dormilón, 
majagua, caimo y guamo, entre otras, y la altura de las plántulas debe ser 
de 50 centímetros o superior. Esta actividad se debe realizar en un plazo de 
2 meses. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Regional Aguas de Cornare, realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 2 meses siguientes, a 
la publicación de la presente actuación administrativa:  - 

-ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a Luis Alberto 
Giraldo Martínez. 

O 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la' página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión, no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director de la Regional Aguas 

Expediente SCQ-132-1405-2021. 
Fecha: 	11 de octubre de 2021. 
Proyectó: 	Oscar Femando Tamayo Zutuaga, 
Técnico: 	J. Bernal. 
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