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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en use de sus atribuciones, legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y .ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0236 de Marzo 24 de 2015, tuvo informacion de 
las posibles afectaciones ambientales por la tala de &boles que se esta 
presentando en la vereda La Cristalina del municipio de San Luis 

En atencion a Ia referida queja, se realizo la visita de verificaciOn, dando origen al 
Informe Tecnico 134-0114 de Abril 8 de 2015, del cual se extracta la siguiente 
informacion: 

OBSERVACIONES 

• Roza, tala y quema de aproximadamente dos y media hectareas de bosque 
natural secundario en estado de sucesiOn intermedia, afectando la vegetacion 
protectora de una corriente de-agua que nace en el predio y que se encationa 
en medio de dos cerros para tributar a la quebrada Las Margaritas, afluent6 del 
Rio Samaria Norte 

• Esta actividad -realizada para ampliar un potrero- se presento sobre un terreno 
de colinas inclinadas, con pendiente rrioderada y fuerte, eliminando 
completamente la vegetaciOn natural de Ia faja de proteccion en un tramo 
longitudinal aproximado de ciento cincuenta metros en ambas margenes de la 
fuente de agua. 

• El bosque natural fue reemplazado por panto brachiaila (Brachiarie brizantha). 
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Eliminacidn de cobertura vegetal en la ronda hidrica de la fuer) 

CONCLUSIONES: 

29.1. El aprovechamiento forestal_onico que se denuncia en la queja se realize) con 
fines agropecuarios. 

29.2. No se respetaron retiros a un cuerpo de agua superficial 

El presunto infractor carece de permiso ambiental para el aprovechamiento 
forestal que realize) en su predio 

FUNDAMENTOS JUR1DICOS 

La Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, - 
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°"earisagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su-desarrollo sostenible,'su conservacion, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones le ales y exigir Ia reparation de los datios 
causados". 

El Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El, Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e interns social". Por su parte el Decreto 
1791 de 1996, establece Ia obligacion de obtener el permiso previa de Ia autoridad 
ambiental para el aprovechamiento de arboles y el Decreto 1541 de 1-978, la 
obligacion de proteger las fuentes de agua que discurren por predios de los 
propietarios o poseedores de los mismos. Por su parte el Decreto 1791 de 1996, 
establece Ia obligation de obtener el correspondiente permiso de Ia autoridad 
ambiental para el aprovechamiento de bosque natural 

La ley 1333 . de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguina o 
algunas de las siguientes medidas preventivas 

AmonestaciOn escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracciOn. 

AprehensiOn preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 

SuspensiOn de okra o actividad cuando pueda derivarse dafio 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, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0114 de Abril 8 de 
2015, se procedera a imponer medida preveptiva de caracter ambiental par Ia 



presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responder a un hecho, situaciOn o riesgo que, segan el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por Io tanto, no implica una posiciOn absoluta a 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definjtiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantarniento de un proceso administrativo a cuyo terming 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. As!, no siendo is medida preventiva una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un context° distinto a ague! que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, no hay lugar a, predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues Ia  
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa pars conjurar un hecho o 
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no flay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violacion o del dano consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por to mismo que Ia medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera ,a imponert medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA 

PRUEBAS 

Queja radicada 134-0236 de Marzo 23 ciq 2015 

Informe Tecnico No. 134-0114 de Abril 8 de 0'15 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA al senor DAVID RUIZ QUINCHIA, sin mas datos, con Ia obligaciOn de 
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suspender de inmediato las actividades de talc de arboies en ese predio y proceda 
en un termino de TREINTA DIAS, contados a partir de la notificacion a permitir la 
revegetalizacion de la zona de proteccion de la fuente de agua que discurre por el 
predio, cercando un area de treinta metros a cada Iado de la fuente, evitando con 
ello el acceso directo del ganado a la fuente de agua 

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

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, swan a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor DAVID RUIZ QUINCHIA, que el 
incumplimiento de la medida impuesta, sera motivo para iniciarle el 
correspondiente proceso sancionatorio 

ARTICULO TERCERO: La Corporacion realizara visita de control y seguimiento 
dentro del Plan Control para evidenciar el cumplimiento de esta medida 

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto al senor David Ruiz QU1NCHIA 
a quien puede ubicarse a traves del celular 314 826 4200 Si no pudiera hacerse 
la notificaciOn personal, se hard de conformidad con lo establecido en Ia ley 1437 
de 2011 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 



ARTICULO SEXTO: Contra Ia pretente decision no procede recurso alguno en 
la via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

OSCAR - A 	MO NO 
Director Regional Bosques 
Expediente 056600321221 
Fecha: Abril 23/2015 
Proyecto :Hector V Abogado Regional Bosques 
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