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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
los Decretos 2811 de 1974, La Ley 1333 de 2009, Resolucion corporativa N° 112-6811 del 

01 de diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja SCQ-133-0132 del 23 de Febrero de 2015 de forma anonima 
se puso en conocimiento de la Corporaci6n lo siguiente: "un nacimiento del que se 
abastecen aproximadamente 9 familias se esta viendo afectado por el corte de 
guadua y del material vegetal, autorizado al parecer por el senor Luis Arcila, y ha 
disminuido el caudal del nacimiento". 

Que en atenci6n a la queja por posibles afectaciones a un nacimiento del que se 
abastecen aproximadamente 9 familias por el corte de guadua y del material 
vegetal, se practico visita de inspeccion ocular el dia 25 de Febrero de 2015 
producto de la cual se elabor6 el Informe Tecnico No. 133-0100 del 5 de Marzo de 
2015, donde se dispuso lo siguiente: 

27. DescripciOn precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas:  
Se realiza visita ocular al lugar exacto donde se encuentra la afectacion, se evidencia afectaciOn ambiental en un nacimiento de agua por 
el aprovechamiento de guadua joven, la cual segOn los usuarios de dicho nacimiento es utilizada como materia prima para la construcci6n 
de canastos de manera artesanal, informacian suministrada de manera an6nima. El presunto infractor el cual tambien se abastece de 
dicha fuente, autoriza la tala de la guadua a un artesano aim sin identificar. Los usuarios de la fuente en menciOn manifiestan que desde 
que se empez6 el aprovechamiento se ha evidenciado una reducciOn en of caudal significativamente. El Dia de la visita de campo se visitO 
la vivienda del presunto infractor el cual no se encontraba alli. 

28. CalificaciOn de las afectaciones : 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES:  Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los mas nocivos para los 

Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la PoblaciOn. 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN 0 RECURSO 
AFECTADO 

ACC1ONES 0 ACT1VIDADES QUE GENERAN LA 
AFECTACIoN funa columna por accionj_ 

Acci6n 1: afectacion a fuente hidrica 

OBSERVACIONES 

Suelo o Area Protegida 

Aire - Ruido 
Suelo y Subsuelo 

N.R 
	

Se evidencia entresaca parcial de guadua. 
N.A 
N.R 	 Se evidencia unproceso erosivo de atios atras 
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Agua superficial y 
subterranea 

N.R De dicha fuente se benefician 8 familias 

Flora N.R Se este aprovechando guadua joven 
Fauna N.A 
Paisaje (Incluye Cambios 
Topograficos 

N.A 

Uso del suelo N.R Se esta alterando la franja de retiro 
Infraestructura N.A 
Cultura N.A 
Personas (salud, 
seguridad, vidas) 

N.A 

Economia N.R Desabastecimiento de agua en beneficios de 
café 

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 
b. ValoraciOn de la importancia de la afectaciOn: La afectaciOn es leve. 

29. Conclusiones: Se evidencia afectaciOn ambiental debido a tala de guadua joven que luego es utilizada para fines comerciales - 
artesanales, en nacimiento de agua del cual se abastecen 8 familias para uso domestico y uso agropecuario. La actividad es realizada por 
un tercero no identificado pero cuenta con la autorizaci6n del Senor Luis Arcila quien tambiOn se beneficia de esta misma fuente. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que 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, 
consagra 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 fattores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la 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. 

Que el Decreto 1791 de 1996 Regimen Forestal en su ARTICULO 61. Cuando se 
pretenda obtener productos de la flora silvestre provenientes de bosque natural, 
ubicados en terrenos de dominio public() o privado con 'fines comerciales, sin que 
su extraccion implique la remoci6n de la masa boscosa en Ia cual se encuentran, 
el interesado debe presentar solicitud ante Ia corporacion respectiva, acompanada 
por lo menos, de la siguiente informacion y documentos: 
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Nombre e identificacion del solicitante; en el caso de propiedad privada el 
interesado debe acreditar la calidad de propietario acompariando copia de 
la escritura publics y del certificado de libertad y tradicion con fecha de 
expedicion no mayor a dos meses; 

b) Especies, numero, peso o volumen aproximado de especimenes que va 
a extraer con base en estudio previamente realizado; 

c) Determinacion del lugar donde se obtendra el material, adjuntando mapa 
de ubicaci6n; 

d) Sistemas a emplear para la recoleccion de los productos de la flora y en 
los trabajos de campo; 

e) Productos de cada especie que se pretenden utilizar; 

f) Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre 
y descripcion de las instalaciones y equipos que se destinaran para tales 
fines; 

g) Transporte, comercializacion y destino final de los productos de la flora 
silvestre que se pretendan extraer. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano 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. 133-0100,del 5 de Marzo 
de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violacian de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situaci6n o riesgo que, segan el caso 
y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
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 lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dal)°, ni una atribuci6n definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carActer es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo /a medida preventive una 
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sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de 
una sancion, 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 actuaci6n administrative para conjurar un hecho o 
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanci6n que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violacion o del deli° consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se con figura 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 Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de 
Actividades de aprovechamiento de guadua que se encuentre en la fuente y en 
todas las franjas de retiro de las fuentes hidricas realizadas en el predio ubicado 
en la vereda Caunzal Los Medios del Municipio de SonsOn con coordenadas X: 
0857861 Y: 1113675 Z: 1750, de propiedad del senor LUIS ARCILA (sin mas 
datos), fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-133-0132 del 23 de Febrero de 2015 
• lnforme Tecnico de queja 133-0100 del 5 de Marzo de 2015. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de aprovechamiento de guadua, que se encuentre 
en la fuente y en todas las franjas de retiro de las fuentes hidricas que se 
adelanten en el predio ubicado en Ia vereda Caunzal Los Medios del Municipio de 
Sonson con coordenadas X: 0857861 Y: 1113675 Z: 1750, la anterior medida se 
impone a senor LUIS ARCILA (sin mas datos) en calidad de propietario del predio. 

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 la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran 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 la Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 
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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: REQUERIR Al senor LUIS ARCILA (sin más datos) para 
que procedan inmediatamente a permitir la restauraci6n natural o pasiva del area 
intervenida. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Regional Paramo de la Corporacion realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 dias habiles 
siguientes a la notificaciOn del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: COMISIONAR a la INSPECCION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE SONSON para que proceda a ejecutar y verificar el cumplimiento 
de la medida preventiva impuesta, del resultado de estas diligencias se debera 
remitir copia a esta Corporaci6n con destino al expediente N° 057560321050. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor LUIS ARCILA (sin 
más datos). En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: En la diligencia de notificaci6n, se debera identificar plenamente al 
presunto infractor con nOmero de Cedula y direccion de notificaci6n. 

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

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

Dado en el Municipio de Sonson, 

NOTIFIQUESE, COM CA j , PUBL1QU - EY COMPLASE 

N ES TC11[ 4. 4  - 	 HEZ 
Direc'Regional Paramo 

Expediente: 057560321050 
Fecha: 10-03-2015 
Proyecto: Luisa I 
Revisor Piedad Usuga 
Tecnico: Lucas Rend6n 
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133 n ose 
Rionegro, 	13 MAR 2015 

Senores 
INSPECCION DE POLICIA SONSON 
Carrera 8 N° 6-11 
Telefono: 869 2596 
Sonson-Antioquia 

ASUNTO: REMISION MEDIDA PREVENTIVA. 

Cordial saludo, 

Adjunto a la presente, copia del acto administrativo por medio del cual se impuso 
MEDIDA PREVENTIVA, consistente en SUSPENSION DE ACTIVIDADES, en 
contra del senor LUIS ARCILA (sin mas datos), en calidad de propietario del 
predio ubicado en la vereda Caunzal Los Medios del Municipio de Sons6n con 
coordenadas X: 0857861 Y: 1113675 Z: 1750. Tomadas con el GPS. 

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 13, y el inciso primero del articulo 
62 de la ley 1333 de 2009, remitimos copia del acto administrativo, con la finalidad 
de que sea ejecutada. 

Del resultado de las diligencias que realice su entidad; debera remitir copia a estar 
Corporaci6n con destino al expediente N° 05.756.03.21050. 

En tal sentido, respetuosamente le solicito proceder de conformidad. 

Atentamente, 

Elabott .  Luisa I. exp:057560321050. 
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