LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO
El dia 21 del mes de noviembre de 2017, 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.133-0330 de fecha 4 de noviembre del afio 2017,
con copia Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No. 05756.03.28960; Gabriel Bustamante, sin mas
datos, y se desfija el dia 28 del mes de noviembre de 2017, siendo
las 5:00 P.M.
La presente notificaciOn se entiende surtida, al dia siguiente de la
fecha de desfijaci6n del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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RESOLUCION No.
10 DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN
OTRAS DETERMINACIONES
EL DIREC
REGIONA

E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN AUToNOMA
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

En use de
conferidas p

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las
e 99 de 1993, 1333 de 2009 y la resolution interna de Cornare
112-6811 de 2009 y
CONSIDERANDO

Que Ia Corporacion Auto!)
Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asig • o
manejo, administration y fomento de los recursos
naturales renovables dentr. . el tee'' orio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispo
e las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad a
tai en el area de su - jurisdiccion, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medida
icia y las sanciones previstas en Ia ley en caso
de violacion de las normas sobre p
ambiental y manejo de los recursos naturales
•
renovables.
ANTECEDENTES
Que a traves de Ia Queja con radicado No. 1 r 11 del 21 de octubre del alio 2017, tuvo
=s Marta Cecilia Bustamante Nava
conocimiento Ia Corporacion por parte las
identificada con la cedula de cludadanla N. • 3.4 ..444, Doralba: Bustamante Nava
identificada con Ia cedula de ciudadanla No. 43.4 r 23 y Nubia Bustamante Nava
identificada con Ia cedula de cludadania No. 43.4
e las posibles afectaciOnes que
se venlan causando en Ia vereda Manzanare Arrib: debido a aprovechamientos
forestales sin ningun tipo de•autorizacion.
Que se realize) una visits de verification el dfa 30 de Octub
elaborb el informe tecnico No. 133-0528 del 31 de octubr
parte integral del presente y del cual se extrae lo siguiente:
a3.

I an° 2017, en las que se
alio 2017, le cual hace

Observaciones:

El interesado manifiesta que se esta realizando tala de
del difunto Estaban Bustamante, esto se realiza sin autoriza
que son sus hijos Descripci6n precisa de la situacidn y afectaci

ativo en la finca
s interesados
ncontradas:

Se realize recorrido por el predio del senor Esteban Bustamante ollecido), en tres
puntos del predio se puede evidencia r que se realize) la tala de, ak•ximadamente,
entre 1000 y 1500 varas de madera nativa de varies espec 'Mlirvb1cuales
presentaban un diametro de entre 5 y 10cm de DAP, segirn la
acion
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colectada las varas fueron transportadas por un camion en dias pasados y en
oras de la madrugada para ser comercializada a un cultivo.
io esta ubicado en un paisaje de Montana conformado por filas y vigas con
o muy !lamed°, sus suelos estan provistos de Rocas igneas
cli
oritas)
con cobertura continua de cenizas volcanicas que perteneces a la
(cua
asocia,de Jerico, estos son Profundos a moderadamente profundos, bien
dren . . • on texturas medias, reacciOn muy fuerte a fuertemente acida, fertilidad
baja rosiOn ligera a moderada.
Los puntos r• e se extrajo el material vegetal se ubican en Ley 2 de 1959 tipo A
0, ln 1922 de 2013.
segOn
solu
re7
4. Conclusion s:
aproximadamente, entre 1000 y 1500 envaraderas con
DAP, sin contar con los permisos de Comare, en un
959 tipo A resolucion. 1922 de 2013.

Se realiz6 la extra
un DAP entre 5 y
predio ubicado en L
6. Recomendaciones: De

Se recomienda realizar un
que en lo sucesivo se abste
los permisos de Comare.

de atencion al senor Gabriel Bustamante para
realizar cualquier aprovechamiento forestal sin

predio el cual se encuentra en proceso de
Se recomienda que, por tratarse
sucesion, los interesados deberan in rpo er las acciones judiciales a que haya
lugar contra el presunto infractor."
FUNDAMENTOS JURI c OS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en u A ulo 79 establece: "Todas las
el articulo 80, consagra que
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"
recursos naturales, para
"El Estado plan care el manejo y aprovechamien
On o sustituckin, ademas,
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, rest
I, imponer las sanciones
debera prevenir y controlar los factores de deterioro am
legales y exigir la reparacion de los danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Pro
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "
coman. El Estado y los particulares deben participar en su p
son de utilidad pOblica e interes social".

al Medio Ambiente
nte es patrimonio
n y manejo, que

Que Ia Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tiene or objeto prevenir
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o I. xistencia de una
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el isaje o Ia salud
• • de las
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin
Ruts: vmv.comare.00v co/soi /Apoyo/ Gestion Juricitcs/Anexos
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a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
guno.

-creto 1076 de 2015 en su "ARTICULO 2.2.3.2.16.13.
Que
NTOS. Los aprovechamientos de aguas subterraneas, tanto en predios
APROV C
no, requieren concesiOn de Ia Autoridad Ambiental competente con
propios corn
excepcion de losAye utilicen para usos domesticos en propiedad del beneficiario o en
Kga posesion o tenencia'.
predios que e
El Articulo 36 de
de las siguientes m

33 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas
preventivas:

Suspension de obra ^ actividad cuando pueda derivarse dafio o peligro para el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud hunnana o cuando el proyecto, obra
permiso, concesion, autorizacion o licencia ambiental o
o actividad se haya iniciad
s de los mismos.
ejecutado incumpliendo los

CIONES PARA DECIDIR

CON

Que conforme a lo contenido en
of 2017, se procedera a impon
presunta violacion de Ia normativida
evitar la continuacion de la ocurrencia
existencia de una situacion que atente
el paisaje o Ia salud humana.

e tOcnico No. 133-0528 del 31 de octubre del
da preventiva de caracter ambientaf por Ia
tal y con Ia que se busca prevenir, impedir o
echo, Ia realizacien de una actividad o Ia
I medio Ambiente, los recursos naturales,

cia C-703 de -2010- sostuvo to
Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia
siguiente:°Las medidas preventives responden a un h o, situacion o riesgo qua, segue
competente, afecte o amenace
el caso y de acuerdo con la valoracion de la auto
cretar una primera y urgente
afectar el medio ambiente, siendo su prop6sito
si bien exige una valoracian
respuesta ante Ia situacion o el hecho de que se trate, y
de incertidumbre y, por lo
seria por la autoridad competente, se adopta en un
a del riesgo o afectaal6n,
tanto, ho implica una posici6n absolute o incontrovert
tencia del daft, ni una
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de I
su caracter es transitorio
atribucion definitiva de la responsabilidad, rezones por las c
o termino se decide
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrati
entiva una sanci6n,
acerca de la imposician de una sanciOn. Asl, no siendo la medi
la imposicion de
ademas de que se aplica en un contexto distintb a aquel que
ciona dos veces,
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hech
iva para conjurar
pues la medida se adopta en Ia etapa inicial de la actuacion ad
no grave que
un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un ties
llado despues
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo d
de la medida puede conducir a Ia conclusion de que no hay responsa dad del presunto
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corres nde a la etapa
• eclat) o del
final de un procedimiento administrativo y es Ia consecuencia jurldica de
edida
dafio consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo.
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a no se encuentra atada a la sand* ni esta depende necesariamente de
no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de
encias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
Que con
alidad de evitar ' que, se presenten situaciones que puedan generar
afectacione
yores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana;
esta Corporaci
aciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procederd
a imponer
preventiva de Suspensi6n inmediata de las actividades de tala y
aprovechami to forestal realizado por el senor Gabriel Bustamante, sin mas datos, que
se realiza en
denadas X: -75° 14' 42" Y: 51 47'1.9 "Z: 2602; en la vereda
Manzanares Arrib
I municipio de Sonson, fundamentada en Ia normatividad
anteriormente citada
PRUEBAS
•
•
•

Queja con radicad(114
• o. 1 '\1125 del 21 de octubre del afio 2017,
M
informe tecnico No. '3-0 -4: del 31 de octubre del arlo 2017
Memoriales o escritos • - obren en el expediente.

Que es competente el Director
delegacion establecida en las Re
112-2858 del 21 de junio del ano 20

Ia Regional Paramo de conformidad con la
s internas de Cornare 112-5544 de 2017, y •
merit° de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: IMPONER ME D PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de las acti
de tala y aprovechamiento forestal realizado por el senor Gabriel Bustamante, sin ás datos, que se realiza en las
coordenadas X: -75° 14' 42" Y: 51 47'1.9 "Z: 2 602
a vereda Manzanares Arriba del
municipio de Sony:xi.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando s
las causas que las originaron.

resente acto administrativo,
ebe que han desaparecido

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 e I ey 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas,
a cargo del presunto
infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los cost
n ser cancelados
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia L
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.

de 2009, la

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida prevent! impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaci6n de la responsab
d en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
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0 SEGUNDO: REQUERIR al senor Gabriel Bustamante, sin mas datos, para
A(11
1
que prose) mediatamente a realizar las siguientes acciones:
1. e
Corn

ga de realizar cualquier aprovechamiento forestal sin los permisos de

MITIR copia de la presente actuacion a Ia Inspeccion de Policia del
PARAGFtAF
Municipio de ons6n, y a la Policia Nacional con Ia finalidad de que garanticen el,
cumplimiento yIrmToilai, idad de Ia medida preventiva de suspension de Ia actividad.

y.

PARAGRAFO 2°: De
Dsultado de las diligencias realizadas por la Inspeccion de Policia
del Municipio de So - in, y a la Policia Nacional en el asunto, se debera remitir copia a
esta Corporacion con • estino al expediente No.05756,03.28960.
ARTICULO TERCERO: • Millik*N R al grupo de control y seguimiento de Ia regional
de se impuso Ia medida preventiva despues de Ia
paramo realizar visita al 01dio
notificacion de la presente a v• administrativa.
sonalmente el presente Acto administrativo al
ARTICULO CUARTO: NOTIFIC
s, y a las senoras Marta Cecilia Bustamante
senor Gabriel Bustamante, sin
ania No; 43.'456.444, Doralba Bustamante
Nava identificada con la cedula
dania No. 43.456.623 y Nubia Bustamante
Nava identificada con Ia cedula
o. 43.456.471, En caso de no ser posible
Nava identificada con Ia cedula de ciu
e la Ley 1437 de 2011.
Ia notificacion personal se hail en los to
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el bole
pagina web, lo resuelto en este Acto Administ

al de Ia Corporacion, a traves de Ia

ARTICULO SEXTON Contra la presente decision no ocede recurso alguno en la via
lo 32 de Ia Ley 1333 de 2009.
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto
NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y

"*.

JA SIR° LLERENA GARCIA
Di ctor (E) Regional Paramo
Proyecto: Jonathan G
Fecha: 3-11-2017
Expediente: 05756.03.28960
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Medida Preventiva
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