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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONEN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

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

"CORNARE", 

En use de sus facultades legales, estatutarias y delegatarias establecidas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2001, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015 y Ia ResoluciOn interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas 
normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de Ia 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 la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla 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 

Que mediante queja con radicado SCQ-135-0645 del 31 de julio de 2015, usuario 
an6nimo, mediante Ilamada telefanica se comunica con Ia UGAM de Santo 
Domingo, para informar que se realizo quema en Ia finca del Senor JORGE 
MEDINA administrada por DAVID RIOS CALDERON, ubicado en Ia vereda La 
Quebradona del municipio de Santo Domingo. 

Que se realize) visita el dia 06 de agosto de 2015, Ia cual genera informe tecnico 
con radicado 135 — 0169 del 11 de agosto de 2015, donde se hicieron las 
siguientes observaciones: 

27. Descripci6n precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas: 
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Al lugar descrito se Ilega Por /a via que conduce del municipio de Santo Domingo al municipio de San Roque, 
en un recorrido de cuarenta (40) minutos, se Ilega a la vereda La Quebradona, y en la margen, derecha, en la 
orilla de la via, est5 ubicado el predio, se recorre un camino, diez (10), minutos, y se Ilega al lugar de las 
afectaciones. 

En el sitio, se pudo observar una quema de bosque natural que antes habia sido tumbado, lo que se puede 
evidenciar al encontrar tocones y restos de arboles tumbados. En este proceso resultaron afectados especies 
propias de la zona de vida como: Carafe, Vismia baccifera, uvito, Cavendishia pubescens (Aubl.) Maguire, 
Steyerm. Frodin, Gallinazo Hyptis arborea Bent. Entre otras especies. 

El area afectada es de aproximadamente de una hectarea. 
En el sitio tambian se pudo observar la socola de bosque natural para establecer potreros, para la explotaciOn 
en ganaderia 

Al momento de la visita, se tuvo una conversaciOn con el senor Jorge Medina y un funcionario de la Nacional 
de Empaques, quienes manifiestan que tienen un proyecto en el Municipio de 	San Roque para el 
establecimiento de mil (1.000) hectareas, en el cultivo de fique y que la gran mayoria se encuentra en bosque 
28. CalificaciOn de las afectaciones : 

a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los 
Ambiente y la PoblaciOn. más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

B/EN 0 RECURSO 
AFECTADO 

ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE 
GENERAN LA AFECTACION (una 

columna por accion) 
OBSERVACIONES 

Accion 1: (Anotar 
que accion 
prioritaria genera 
la afectacion 
segan Numeral 14 
del Formato FC- 
S-41) 

Accion 2: (Anotar 
que otra accion 
genera la 
afectaci6n segun 
Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

Suelo o Area Protegida 

Aire - Ruido x Emanaci6n de cantidades de di6xido 
de carbono a la atm6sfera debido a 

las quemas realizadas 
Suelo y Subsuelo x Se evidencia realizaciOn de quema de 

material Vegetal. 
Agua superficial y 
subterranea 
Flora Perdida de la flora en sus distinto 

estratos por la realizaciOn de la 
quema 

Fauna Destrucci6n de la morada de: Ayes, 
como guacharacas, 	torcazas, 	otros 
que hacen parte del ecosistema de la 
region, al igual que madrigueras de 
pequenos mamiferos y reptiles. 

Vigencia desde: 
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Paisaje (Incluye Cambios 
Topograficos 
Uso del suelo 
lnfraestructura 
Cultura 
Personas (salud, seguridad, 
vidas) 
Economia 
29. Conclusiones: 

Con las actividades tala y quema de bosque natural, realizadas, presuntamente por los Senores JORGE 
MEDINA y DAVID RIOS CALDERON, en su predio ubicado en la vereda La Quebradona del municipio de 
Santo Domingo, se han afectado de manera moderada los recursos naturales como la flora, la fauna, el 
suelo, el aire, el agua. 

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 danos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
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 preservacian 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion 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 la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

1. SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse daft 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, autorizaci6n o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
terminos de los mismos. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.3.1. Establece "Clases de 
aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son: 

a) Onicos. Los que se realizan por una sola vez, en areas donde con base en 
estudios tecnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal 
o cuando existan razones de utilidad publica e interes social. Los 
aprovechamientos forestales anicos pueden contener la obligacian de dejar limpio 
el terreno, al tormino del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el 
bosque; (...) (Decreto 1791 de 1996, art. 5) 

El Articulo 2.2.1.1.5.4. Reza "Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos unicos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la CorporaciOn debera 
verificar como minimo lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en areas sustraidas de las 
reservas Forestales creadas por la Ley 2 y el Decreto 0111de 1959; 

b) Que el area no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de las areas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de 
las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

c) Que tanto en las areas de manejo especial como en las cuencas hidrograficas en 
ordenaci6n, los distritos de conservacion de suelos y los distritos de manejo integrado o 
en otras areas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
conservarse, de conformidad con los planes de manejo disefiados para dichas areas. 

Paragrafo.-en las zonas sefialadas en los literales b) y c) del presente articulo no se 
pueden otorgar aprovechamientos anicos. Si, en un area de reserva forestal o de manejo 
especial por razones de utilidad publica e interes social definidas por el legislador, es 
necesario realizar actividades que impliquen remociOn de bosque o cambio de uso del 
suelo, la zona afectada debera ser precisamente sustraida de la reserva o del area de 
manejo especial que se trate". Decreto 1791 (Decreto 1791 de 1996, art. 15). 

La norma en comento en su Articulo 2.2.1.1.5.5 prescribe "Tramite. Para tramitar 
aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos: 

a) Solicitud formal; 

b) Estudio tecnico que demuestre mejor aptitud de uso del diferente al forestal; 

Copia de la escritura publica y del certificado de libertad y tradici6n que no tenga más de 
dos meses de expedido que lo acredite como propietario; 

d) Plan aprovechamiento forestal". 

(Decreto 1791 de 1996 Art. 16). 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.7. "Inventario. Para los 
aprovechamientos forestales Onicos de bosque natural ubicados en terrenos de dominio 
pablico o privado, el interesado debera presentar en el plan de aprovechamiento un 
inventario estadistico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una 
probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)." 

(Decreto 1791 de 1996 Art. 18). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 135- 0169 del 11 de 
agosto de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental 
por la presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuacion de la 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 Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, 
segan el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad cornpetente, 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 absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del datio, 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 
la imposicion de una &anchor?. Asi, no siendo la medida preventiva una sanciOn, 
ademes de que se aplica on 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, 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 dano 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 sanciOn que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
clan° consumado, comprobado 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 on 
circunstancias y en etapas diferentes " 
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Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales, y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION 
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD, que se vienen ejecutando con lo referente a la 
intervencion del bosque natural, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un 
dafio y peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, realizados por parte de los presuntos infractores, Jorge Medina y David 
Rios Calderon, Sin más datos., cumplidos en un predio sin nombre, en la Vereda 
La Quebradona del municipio de Santo Domingo, en coordenadas X: 889041, 
Y:1208829 y Z:1679. Con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

1. Queja Ambiental con radicado SCQ-135-0645 del 31 de julio de 2015. 
2. Informe Tecnico de Queja con Radicado 135 — 0169 del 11 de agosto de 2015 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades que se vienen ejecutando con lo referente a Ia 
intervencion del bosque natural, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un 
dario y peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana, realizados por parte de los presuntos infractores, Jorge Medina — David 
Rios Calderon, Sin más datos., cumplidos en un predio sin nombre, en la Vereda 
La Quebradona del municipio de Santo Domingo, en coordenadas X: : 889041, 
Y:1208829 y Z:1679. 

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 en el 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 en el articulo 32 de la 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. 
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ARTICULO ARTICULO SEGUNDO: REITERAR lo dicho a los interesados, 
respecto a que todo tipo de aprovechamiento Forestal requiere de permiso por 
parte de la autoridad ambiental, especialmente aquellos como el previsto por la 
empresa nacional de empaques. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR, Copia de la presente actuacion administrativa 
al Dr. ALVARO ALONSO DUQUE MUNOZ, Alcalde del municipio de San Roque, 
para lo de su competencia y entero conocimiento. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR, Copia de Ia presente actuacian administrativa a 
las Oficinas: 

• UGAM del municipio de San Roque, para lo de su competencia y acciones 
a tomar. 

• UGAM del municipio de Santo Domingo, para lo de su competencia y 
acciones a tomar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los senores 
Jorge Medina y David Rios Calderon, Sin más datos., quienes se pueden localizar 
en la Vereda La Quebradona del municipio de Santo Domingo. 
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR al equipo de control y seguimiento de la regional 
Porce-Nus, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva. 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisi6n 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 Alejandria, a los 

NOTIFiQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RNANDOLPEZ ORTI 
for Regional Porce Nus 

Expediente: 05.690.03.22153 
Proceso: sancionatorio ambiental 
Asunto: ImposiciOn medida Preventive 
Proyect6: Abogado/ W.H.S.L. 
-Fecha: 24 de agosto de 2015. 
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