POR

Comore
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CVENCAS DE LOS RIGS NEGRO Y NARE "CORNARE

R0

HALE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO

El dia 24 del mes de enero de 2018, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la CorporaciOn y en la pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaciOn del Acto Administrativo
ResoluciOn No.133-0011 de fecha 11 de enero del ario 2018, con
copia Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No., 05483.03.29293, ARCESIO CARDONA, sin 'mas
datos y se desfija el dia 30 del mes de enero de 2018, siendo las
5:00 P.M.
La presente notificaciOn se entiende surtida, al dia siguiente de la
fecha de desfijaciOn del presente aviso.
Lo anterior en cumplithiento de lo establecido por el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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RESOLUCON No.
MEMO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL
AUTONO

CTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION

A REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que Ia Corporacion Aut o Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asi ado = I manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables de o de erritorio de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, • s • o eque las Corporaciones Autonomas regionales
ejerceran funciones de maxim . = Tfrtdad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y
por lo tanto, podran impone y ej utar medidas de pada y las sanciones
aci• de las normas sobre proteccion ambiental
previstas en la ley en caso de
y manejo de los recursos naturale
•vables.

ANTECEDENTES'
Que mediante Queja SCQ con Radicado 33-1 7 del 11 de Diciernbre de 2017,
el senor Libardo de Jestis Pareja, identific d con cedula de ciudadania N°
ue se esta presentando una
15.526.059, manifiesta a la CorporaciO
deforestacion de un bosque el cual es aprovechado coca de una fuente de agua.
Que en visita de verificaciOn del 14 de diciembre e
informe tecnico con radicado 133-0610 del 27 de dici
extrae lo siguiente:

en la cual se genera el
de 2017, y del cual se

"4. CONCLUSIONES:
Con la actividad presuntamente realizada por el senor Arc
afectaciOn ambiental en el sitio sobre el recurso de flora y la
fuente de agua, que abastece a varias familias del sector.

dona, se evidencia
protecciOn de una

5. RECOMENDACIONES:
El senor Arcesio Cardona debe realizar las siguientes acciones con e fin de mitigar los
impactos generados:
,o en las
Suspender cualquier tipo de actividad de tala y rocerla en el predio, V
io
coordenadas W 75° 12'13.1" y N-5° 39'18.4", en la vereda San Migue
de Narino.

•
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Debera respetar las areas de retiro de nacimientos y quebradas respetando como
minim° 15 metros, a no realizar quemas, ni realizar ningan tipo de actividad que
ponga en peligro el bosque y zonas de protecciOn a fuentes de agua.
Permitir la regeneraciOn natural del sitio afectado.

•

Retirar los tallos de catia sembrados, que se encuentran a menos de 15 metros de
la Puente.
ealizar la siembra de 36 arboles nativos en el mismo sitio, compensando asf la
la de los &boles, de especies como: sauce, Quiebra barrigo, guadua, drago,
cia, siete cueros, yurumo, entre otras.

•

solicitar los respectivos permisos para realizar cualquier tipo de
vechamiento sobre los recursos naturales y tramitarlos ante CORNARE.

Remitir el presen

a la oficia juridica para lo de su competencia"

FUNDAMENTOS JURIDICOS
•

•

•

ue is ons ucion Polit,ca . e o om la, en su Articulo 79 esta ece: o as las
personas tienen derech a g ar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado anifi rd el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar
arrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn
o sustituciOn, ademas, deber
revenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imposer las sancio
ales y exigir la reparacion de los datios
causados".
Que el Codigo de Recursos NatU'raiel
s' Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974,49n gra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los partraul s deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pOblica e int
9cial".
Que Ia Ley 1333 de 2009, setiala que las medid3 preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la-teaaciOn de una actividad o Ia
existencia de una situacion que atente contrel radio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen cars tet\preventivo y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a qu
e lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se p
algunas de las siguientes medidas preventivas:

mponer alguna o

"Articulo 36. Tipos de medidas preventivas.
... Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro par
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obr
iniciado sin permiso, concesiOn, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado
terminos de los mismos."
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
me a to contenido en el informe tecnico No.133-0610 de 27 de
Que
2017 se procedera a imponer medida preventiva de caracter
dicie
la presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con la que se
ambienta
busca pre nir, impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, la
actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el
realizacion
e, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.
medio Amb
Asi mismo Ia C

onstitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo

preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo' que, segon el caso
siguiente:"Las medi
loraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
y de acuerdo con la
pOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o
ambiente siendo su
el hecho de que se trate, y q
bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se
rt • rnbte y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o
adopta en un estado de t
taciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
incontrovertible acerca del n go
el& definitiva de la responsabilidad, rezones por las cuales
de la existencia del daft, ni
r
delantamiento de un proceso adininistrativo a cuyo termino
su caracter es transitorio y da
d = una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una
se decide acerca de la imposic
ntexto distinto a ague! que da lugar a la imposiciOn de
sanciOn, ademas de que se aplica e
r un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
una sanciOn, no hay lugar a predi
ctuacion administrativa para conjurar un hecho o
medida se adopta en la etapa midi
nera un riesgo de dailo grave que es menester
situaciOn que afecta el medio amble
istrativo desarrollado clespues de la medida puede
prevenir, mientras que el procedimiento
iidad de! presunto infractor y que, por mismo,
conducir a la conclusiOn de que no hay resp
a etapa final de un procedimiento administrativo
tampoco hay lugar a la sancion que corresp
I clan° consumado, comprobado y atribuido al
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o
se encuentra atada a la sanci6n, ni esta
infractor, y por lo mismo que la medida maven a
esconocimiento del principio non bis in
depende necesatiamente de aquella, no se con
ucidas en circunstancias y en etapas
idem, pues se trata de dos consecuencias dife
diferentes "

Que con la finalidad de evitar que se presenten sit clones que puedan generar
os Naturaies o a Ia Salud
afectaciones mayores at medio Ambiente y los
atribuciones legates y
Humana; esta Corporacion, hacienda use
de "Suspensi6n de obra o
constitucionales, procedera a imponer medida preve
actividad cuando pueda derivarse daflo o peligro pare el medic a Ia te, los recursos naturales, el
i aye iniciado sin permiso,
paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o activi d
los terminos de los
concesiOn, autotizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incu
" y N-5° 39'18.4",
mismos.", en el predio, ubicado en las coordenadas W 75°

ardona, sin mas

en Ia vereda San Miguel, municipio de Narino, at senor Ar
datos, fundamentada en fa normatividad anteriormente citad

PRUEBAS
•
•

Queja SCQ con Radicado 133-1257 del 11 de Diciembre de I
- • re
lnforme Tecnico de queja con radicado N° 133-0610 del 27 de dic 7

En merit° de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
ItigDIATA de las actividades de tala y roceria que se adelantan que se
dela• en en ,e1 predio, ubicado en las coordenadas W 75° 12'13.1"y N-5°
en la vereda San Miguel, municipio de Narino, senor Arcesio Cardona,
sire a atos, medida con Ia cual se hace un llamado de atenciOn, por Ia presunta
violac n
la normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de
inane
m !Ma de cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con Ia
cual se busc prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un
hecho, Ia realaiaciOn de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente
contra eI mediobiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

PARAGRAFO
s medidas preventivas impuestas en eI presente acto
administrativo, se le\id
, ntaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparec'd las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Confor a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione
osiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo
del presunto infractor. En
I levantamiento de la medida, los costos deberan
ser cancelados antes de p
volver el Bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a l
agrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009,
Ia medida es de ejecuciOn inme toy o procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimient
t o arcial a Ia medida preventive impuesta
en el presente acto administrativ
ra causal de agravaciOn de la
responsabilidad en materia ambiental,
lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al s
cesio Cardona, sin mas datos,
para que proceda inmediatamente a realize as si ientes acciones:
•
Suspender cualquier tipo de actividad dec./tat \k9ceria en el predio, ubicado
en las coordenadas W 75° 12'13.1" y N-5° 39'18.4", en a vereda San Miguel,
municipio de Narino.
•
Debera respetar las areas de retiro de nacimient
uebradas respetando
como minim° 15 metros, a no realizar quemas, ni real' r ngun tipo de actividad
que ponga en peligro el bosque y zonas de protecciOn a u
de agua.
•

Permitir Ia regeneracion natural del sitio afectado.

•
Retirar los tallos de cana sembrados, que se encuentan a vpnos de 15
metros de la fuente.
•
Realizar Ia siembra de 36 arboles nativos en el mismo sitio, •mpensando
asi Ia tala de los arboles, de especies como: sauce, Quiebra bar x = or-gu dua,
drago, acacia, siete cueros, yurumo, entre otras.
Ruta: www.cornare.Qov,co/sgi /Apoyo/ Gestion JuridicalAnexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

78N.04

aprov

ebera solicitar los respectivos permisos para realizar cualquier tipo de
iento sobre los recursos naturales y tramitarlos ante CORNARE.

RCERO: ORDENAR Al grupo de trabajo de control y seguimiento
ART1CUL
de Ia Reg orial Paramo, realizar visita al predio donde se impuso la medida
es de la notificaci6n de Ia presente actuacion administrativa.
preventiva d
NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
ARTICULO
al senor ArcesioWr ona, sin mas datos.
En caso de no s = posible Ia notificacion personal se halt en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
BL BAR en el boletin oficial de Ia Corporac On a traves
ARTICULO QUINTO:
de Ia pagina web, lo resin Ito e este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra
via Administrativa, de confor
1333 de 2009.

re ente decision no procede recurso alguno en la
on to dispuesto en el articulo 32 de la Ley

NOTIFIQUESE, PURL

Y COMPLASE

/.0
-SANCH
Regional Param

Direc

ProyectO :Alix Panesso Fecha: 05-01-2018
Expediente: 05483.03.29293
Asunto: Medida Preventiva
Proceso: Queja Ambiental
Reviso. Jonathan G. Echavarria
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