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Alejandria, 

06 MAY 2015 

135-0063 	1 1  

Senores 
JONATAN ROLDAN 
HUMBERTO ROLDAN 
Finca Las Pavas 
Vereda La Negra 
Municipio de Santo Domingo - Antioquia 
Telefonos: 310 404 08 62 

Asunto: Citacian 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro. del expediente No. 05.690.03.21369 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax nUmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.qov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicaci6n se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

A ente  

ctor R gional Porce-Nus 
JOS 
D 

EZ ORTIZ 

Elabortx Abogado/ Sixto A. Pal os 

Ruta www comer e 	GoLsgi  /Apoye/Gestion Juridica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-04/V 04 
Jul-12-12 

Corporacian Autanoma Regional de los Cuencos de los Ws 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 Et 5ontuorio Antioquia. Nit  

E-moil: sciientei4carnoregtrtr:* 
Regionales: Paramo: 86915 69 - 869 15 35, Voiles de San Nicolas: 5613.8 586.  

Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 861 14 14, 7 
CITES Aeropuerto José Mario Cordova - 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



GP 0511.1 

60 9001 

4:• contec 

ISO 1400 

contec 

RESOLUCION No. 

0 6 MAY 2015 
135-0063 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", 

En use de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 
de 2011, el Decreto 2811 de 1974, 948 de 1995, 1791 de 1996, y las demas 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 sabre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja con radicado SCQ-135-0269 del 10 de abril de 2015, 
interpuesta por el Senor CARLOS ROLDAN, identificado con cedula de ciudadania 
No.70.600.765; se pone en conocimiento de esta Regional, unos hechos 
relacionados con un aprovechamiento forestal sin el respectivo permiso de la 
Corporacion, utilizando una motosierra, ademas de la quema de bosque natural, 
que se presenta en el nacimiento ubicado en la finca denominada Las Pavas, 
localizada en Ia Vereda La Negra del Municipio de Santo Domingo. Se denuncia 
coma presuntos infractores a los senores HUMBERTO ROLDAN y JONATAN 
ROLDAN quienes son los propietarios del predio. 

Que en atencion a Ia queja con radicado SCQ-135-0269 del 10 de abril de 2015, 
se realizo visita al sitio de la denuncia el dia 21 de Abril de 2015, generandose el 
Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0093 de 2015, donde se obsery6 y 
concluyo lo siguiente: 

"(...)" 

Al sitio se Ilega, por la carretera que de Santo Domingo conduce hacia el municipio de 
Cisneros Ant, en un recorrido de una y media (1- 1/2) hors, hacia la vereda La Negra, 
que hace parte de la jurisdicci6n del municipio de Santo Domingo, se conduce por la 
via principal, hasta Ilegar al paraje "Molino Viejo", en el kilometre 20 aproximadamente: 
se continua por esta via hasta llegar al puente de la Quebrada La Negra, se ingresa 
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por un camino, al lado derecho de la via, y a escasos cinco (5) minutos, se Ilega al 
lugar de la afectaciOn. 

• En el sitio, se evidencia, la tala y quema de bosque natural, en un area de tres (03) 
hectareas aproximadamente. 

• En el lugar se evidencia la existencia de una fuente de agua, que escurre y hace 
parte de ambos predios, se observa un humedal donde aflora la fuente. 

• En los terrenos aledahos al nacimiento y cauce de la fuente, se realizo una tala de las 
siguientes especies: candelo, guamo, carafe, chagualo, chaquiro, doncel, 
gallinazo, guayabo, uvito, yolombo, sandalo, palo de hule, guarumo, cedro 
amargo, Ceiba, tabacon, cola de pavo, pacaya, arenillo, entre otras especies. 
(Negrilla fuera del texto original) 

• No se evidencia la aplicaciOn de ningOn too de insumos agricolas, como insecticidas, 
fungicidas o plaguicidas. 

• El predio, presenta pendientes entre el 35% y el 40%. 

• No se observan procesos erosivos. 

• Se evidencia la realizaciOn de quemas de material vegetal". 

"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..." 

"29. Conclusiones: 

• Existe afectaci6n de los recursos naturales por medio de actividades de la tala y 
quema indiscriminada. 

• Las ACCIONES que se vienen realizando de forma ilegal y sin control, en el predio 
de los senores JONATAN ROLDAN Y HUMBERTO ROLDAN, afectado los 
Recursos Naturales existentes en la zona ya que se estan realizando sin la 
actuaciOn y competencia de las autoridades locales UGAN y CORNARE". 

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 factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los datios 
causados". 
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir 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, 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 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 tOrminos de los mismos" 

Que las disposiciones contenidas en la legislaciOn ambiental vigente, hacen parte 
de la jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, 
constituye la tipificaciOn de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden pablico y no podran ser 
objeto de transacci6n o de renuncia a su aplicaciOn por las autoridades o por los 
particulares. 

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 clan° 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 tarminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 135 — 0093 del 21 de abril 
de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violacion de la 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 Ia existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que en el articulo 17 del Decreto 1791 de 1996. Se consagra que: 
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"Articulo 17. Los aprovechamientos forestales unicos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de de:mini° privado se adquieren mediante autorizaciOn". 

Que el Decreto ibidem, establece los requisitos para ejecutar aprovechamientos 
forestales unicos, asi: 

ARTICULO 16. Para tramitar aprovechamientos forestales unicos de bosque naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por 
lo menos: 

a) Solicitud formal. 

b) Estudio tOcnico que demuestre mejor aptitud de use del suelo diferente al forestal. 

c) Copia de la escritura publica y del certificado de libertad y tradiciOn que no tengan 
mas de dos meses de expedido que lo acredite como propietario. 

d) Plan de aprovechamiento forestal". 

Que en el Decreto 948 de 1995, modificado por el Decreto 4296 de 2004, se 
establece lo relativo a la prohibici6n de quemas al aire libre. 

"ARTICULO 30°. Quemas Abiertas en Areas Rurales. Las quemas abiertas en areas 
rurales que se hagan para la preparaciOn del suelo en actividades agricolas, el 
descapote del terreno en actividades mineras, la recolecciOn de cosechas o disposiciOn 
de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agricolas realizadas para el 
control de los efectos de las heladas, estaran controladas y sujetas a las reglas que 
para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio 
de Ia ProtecciOn Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
con miras a la disminuciOn de dichas quemas, al control de la contaminacian 
atmosfOrica, la prevenciOn de incendios, la protecci6n de la salud, los ecosistemas, 
zonas protectoras de cuerpos de aqua e infraestructura. 

ARTICULO 730.- Casos que Requiera Permiso de EmisiOn AtmosfOrica. Requerira 
permiso previo de emisi6n atmosfarica la realizaciOn de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios, pablicos o privados: 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales..."; 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguientez "Las medidas preventivas responden a un hecho, situaci6n o riesgo que, segUn 
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 situaci6n o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posici6n absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del clan°, ni una 
atribuciOn definitiva 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 Ia imposici6n de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanci6n, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, 
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pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurar 
un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dark) 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 sancien que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacien o del 
daft,  consumado, cornprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la 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 la 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 imponer medida preventiva de SUSPENSION 
INMEDIATA a la intervencion del bosque natural que se presenta en la finca 
denominada "Las Pavas", ubicada en Ia Vereda La Negra del Municipio de Santo 
Domingo. Actividad realizada presuntamente por los Senores JONATAN 
ROLDAN y HUMBERTO ROLDAN quienes se identifican con cedulas de 
ciudadania Nos. 1.037.574.590 y 70.600.270 respectivamente. 

PRUEBAS 

• Queja con Radicado SCQ — 135 — 0269-2015 del 10 de abril de 2015. 

• Anexo 1. valoracion importancia de Ia afectacion - informe tecnico de queja 
radicado N° SCQ-135-0269. Expediente: 056900321369 

• Informe Tecnico con Radicado 135-0093 del 21 de abril de 2015, emitido 
por Cornare. 

• Registro fotografico anexo al informe tecnico de queja Nro. 135-0093 del 21 
de Abril de 2015. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA a las actividades de aprovechamiento forestal de bosque natural sin 
el respectivo permiso de esta Corporaci6n y quema de bosque natural a cielo 
abierto (al Aire libre), que se vienen ejecutando cerca de un Nacimiento localizado 
en la finca denominada "Las Pavas" en la Vereda La Negra del Municipio de Santo 
Domingo, con el fin de que se permita Ia recuperacion y regeneraci6n natural del 
ecosistema alli presente, esta media se impone a los senores JONATAN 
ROLDAN y HUMBERTO ROLDAN identificados con cedulas de ciudadania Nos. 
1.037.574.590 y 70.600.270, respectivamente. 
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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 Ia 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 Ia obra. 

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

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores JONATAN ROLDAN Y 
HUMBERTO ROLDAN, identificados respectivamente con cedulas de ciudadania 
No. 1.037.574.590 y 70.600.270, para que suspendan, de FORMA INMEDIATA, la 
intervencion del bosque natural, ubicado en la finca denominada "Las Pavas" de la 
Vereda La Negra en el Municipio de Santo Domingo. 

Paragrafo 1°: Informal-  que previo a realizarse cualquier aprovechamiento forestal, 
se debera solicitar a la Corporaci6n el respectivo permiso conforme a lo 
consagrado en el Decreto 1791 de Octubre de 1996. 

Paragrafo 2°: Cornare podra realizara control y seguimiento, en cualquier 
momento para verificar el cumplimiento de las obligaciones con conlleva el 
presente acto administrativo 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente actuacian administrativa al 
Dr. JAVIER VALENCIA, Sub Director de Oficina de Servicio al Cliente CORNARE, 
para lo de su competencia y entero conocimiento. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de Ia 
Regional Porce Nus, realizar visita al predio denominado finca Las Pavas, para 
verificar el cumplimiento de la media que se impone con el presente acto. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los Senores 
JONATAN ROLDAN y HUMBERTO ROLDAN, identificados con cedulas de 
ciudadania Nos. 1.037.574.590 y 70.600.270 respectivamente, haciendoles 
entrega de una copia del mismo acto. De no ser posible la notificaciOn personal, se 
hara de conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web www.cornare.gov.co. Lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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NDO LOPEZ ORTIZ 
Direc or Regional Porce Nus 

Expediente: 05.690.03.21369 
Asunto: Queja Ambiental. 
Proceso: Control y seguimiento 
Proyectd: Abogado/, Wilman S./ Sixto P. 
Fecha: 04 de mayo de 2015. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

Dada en Alejandria a los; 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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