LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO

El dia 1 del mes de marzo 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.133-0029 de fecha 5 de febrero del alio 2018, con
copia Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No. 05756.03.29540; Orlando Valencia, sin mas datos,
y se desfija el dia 7 del mes de marzo de 2017, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificaci6n se entiende surtida, al dia siguiente de la
fecha de desfijaciOn del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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RESOLUCloN No.
EDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL D
AUTONO

En us

TOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN
EGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
e-su atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que Ia Corporation Auto
"CORNARE", le fue asig t
naturales renovables dent

Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
manejo, administration y fomento de los recursos
rritorio de su jurisdiction.

Que Ia Ley 99 de 1993,
que las Corporaciones AutOnomas regionales
'dad ambiental en el area de su jurisdiction, y
ejerceran funciones de maxima
por lo tanto, podran imponer
ej utar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de vi tacit, de las normas sobre protection ambiental
ables.
y manejo de los recursos naturale
ANTECEDENTES
Que por medio de la queja con radicad. e 33-0049 del 19 de enero del ark)
2018, tuvo conocimiento Ia Corporation • • paq de la comunidad de Ia vereda
Guamal, de las presuntas afectaciones. que se vie en causando pro la realizaciOn
de Ia vegetacion protectora de un nacimiento.
Que se procedio a realizar visita el 22 de enero del
el informe tecnico No. 133-0021 del 25 de enero
integral del presente y del cual se extrae lo siguiente:

018, en Ia que se elaboro
018, el cual hace parte

"29. Conclusiones: El senor Orlando Valencia realizo ce
de rastrojo bajo y el el
aprovechamiento de vegetaciOn native de algunos ár
ores de 10 cms de
io de Sonson sin
DAP, en su predio ubicado en la vereda la falda del
o lo determine
contar con los permisos respectivos de la autoridad am
n nacimiento de
el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.3.1. y ce
a Guamal del
agua, del cual se surten aproximadamente 100 families de
(...) (sic)
30. Recomendaciones: El senor Orlando Valencia debe suspen r toda actividad
de tale en su predio hasta no contar con los permisos respectivos son del caso.
Debe respetar los retiros a la fuente de ague como lo determine el
51 de
2011 de Cornare, que debe respetar los retiros a la fuente y al nacim
como
minimo 60 mts a la redonda, Debora compensar la afectacion realize
con la
ar s
siembra de 50 &boles nativos con allures mayores de 25 cms, dich
deben cumplir con las condiciones de clime y de altura donde se enc
predio del infractor, pars el cumplimiento de esta compensackin se le
tormino de 60 dies."
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
ue Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
nas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
ra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
s, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, mstauraciOn
it ciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
o
ambiental;mponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los darlos
caus*
Que el Co tg de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
Ambiente Dec
n. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
patrimonio
y manejo, qu
utilidad pUblica e interes social".
009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
Que Ia Ley 1333
ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia
prevenir o impedir
existencia de una ituacian que atente contra el medio ambiente, los recursos
ud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y
naturales, el paisaje o I
s sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
se aplicaran sin perjuic
den recurso alguno.
inmediatos; contra ellas
Que el decreto 1076 de
adquirir. Los aprovechamient
ubicados en terrenos de do
asociacion o permiso.

n su Articulo 2.2.1.1.4.2, cita los Modos de
stales persistentes de bosques naturales
blico se adquieren mediante concesiOn,

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009,
algunas de las siguientes medidas pr

ne que se podran imponer alguna o
n i as:

Suspension de obra o actividad cuando ti7ea derivarse daft o peligro para eI
medio ambiente, los recursos naturales, e paisa o Ia salud humana o cuando el
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin e iso, concesion, autorizacion o
rm tos de los mismos.
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo I
CONSIDERACIONES PAR

I IR

-0021 del 25 de enero
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N
del alio 2018, se procedera a imponer medida preven i de caracter ambiental
Q Ia que se busca
por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambienthl
e un hecho, Ia
prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocur
atente contra el
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situac
na.
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salu
Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 d
siguiente:las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o ries•

0 sostuvo lo

sewn el caso
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenal>: afectar el medio
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta • la situacion o
el hecho de que se trate, y quo si bien exige una valoraciOn seria por la autoridape
• •yte, se
Ruta: www,cornare.aov.co/sai /Apoyo/ Gest& Juricica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

J-78/V.04

•

;

a
un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posicion absoluta o
inc
ible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la
' del dano, ni una atribucion definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales
su carac
ansitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tennino
se deo
de la imposicion de una sanciOn. As!, no siendo la medida preventiva una
sanciOn, ade
e que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de
una sanci6n, n
y lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurar un hecho 0
medida se adopta
situaciOn que
el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester
prevenir, mientr s que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede
conducir a la con
que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo,
tampoco hay lugar a I
16n quo corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia j
ica de la violaci6n o del dano consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo ml
que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta
depende necesariamen 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 e
afectaciones mayores al m
Humana; esta CorporaciOn,
constitucionales, procedera a

se presenten situaciones que puedan generar
biente y los Recursos Naturales o a Ia Salud
ndo use de sus atribuciones legales y
edida preventiva de

Suspension inmediata de las acti
Orlando Valencia, sin mas datos, e
en las coordenadas X: -75° 20'32.6"
normatividad anteriormente citada.

de roceria y tala, realizada por el senor
- - • a La Falda del Municipio de Sonson,
01,2'41.7" Z: 2571, fundamentada en Ia

,.

a NParamo de conformidad con la
Que es competente el Director de Ia R:
delegacion establecida en la Resolucion intema • Comare 112-6811 de 2009, y
112-2858 del 21 de junio del ano 2017, yen m • \lo expuesto,
RESUELVE
A DE SUSPENSION
ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PR =
por el senor Orlando
INMEDIATA de las actividades de roceria y tala, reali
ma• io de Sonson, en las
Valencia, sin mas datos, en Ia vereda La Falda del
coordenadas X: -75° 20'32.6" Y: 5° 42'41.7" Z: 2571.
presente acto
se compruebe

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas
administrativo, se levantaran de officio o a peticion de parte,
que han desaparecido las causas que las originaron.

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia L 1333 de 2009,
los gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, eran a cargo
beran
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los c
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia ob
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333
Ia medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
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ARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
n el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
LO SEGUNDO: REQUERIR al senor Orlando Valencia, sin mas datos,
proceda en un termino de 60 dias a realizar las siguientes acciones:

na

etar los retiros a Ia fuente de agua como lo determina el Acuerdo 251
11 de Comare, que debe respetar los retiros a Ia fuente y al
to como minimo 60 mts a Ia redonda.

2. Debera o pensar Ia afectacion realizada con la siembra de 50 arboles
native on alturas mayores de 25 cms, dichos arboles deben cumplir con
las co dicion s de clima y de altura donde se encuentra el predio del
infractor.
ARTICULO TERC 0: ORDENAR al grupo de trabajo de Ia Regional Paramo
realizar visita al p edio donde se impuso Ia medida preventiva despues de Ia
notificacion de Ia presen
tuacion administrativa.
ARTICULO CUARTO:
TIFI R personalmente el presente Acto administrativo
al senor Orlando Vale
in mas datos, En caso de no ser posible Ia
notificaciOn personal se hara n o terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLIC \R en l boletin oficial de Ia Corporacion, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en
to Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia present
via Administrativa, de conformidad dm
1333 de 2009.

cision no procede recurso alguno en Ia
dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley

NOTIFiQUESE, PUBLI

NEST
Dire

Regional Param

Proyecto: Jonathan E.
Expediente: 05756.03.29540
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Medida Preventiva
Fecha: 02-02-2018
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