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Senor 
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Favor presentarse en las instalaciones de la CorporaciOn Aut6noma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE. Regional Aguas, ubicada en la Carrera 
23 No 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape para efectos de la notificacion del 
Auto dentro del expediente No 056490626749 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requenra presentaciOn personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de conformidad con el 
Codigo Contencioso Administrativo 

Igualmente le informamos, que so desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autonzando esta forma de notificacion al fax nOmero 8610521 o correo electronico, 
notificacionesaguas@cornare.gov  co, en este caso la notthcaciOn se entendera stir/Ida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado La 
respectiva constancia sera anexada at expediente 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicacion 
se procedera a la notificacion por Aviso. de acuerdo a lo preceptuado por el cOdtgo 
contencioso administrativo 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de vioiacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 

Que a travel de la Resolucion 132-0022 del 01 de marzo de 2017, Camaro otorgo un 
permiso de aprovechamiento forestal persistente de bosque natural por un termino de un 
(1) ano al senor DAVID ALBERTO ARANGO ARANGO. identificado con a cedula de 
ciudadania No. 8.256.628, en beneficio del predio denominado "Los Azules" con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 018-6059, ubicado en la vereda La Florida del municipio de San 
Carlos — Antioquia. 

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento al permiso otorgado y evaluar el 
cumplimiento de los requerimientos consagrados en la Resolucion 132-0022 del 01 de 
marzo de 2017, la Corporacion realizo el informe tecnico 132-0150 del 16 de mayo de 
2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 plamficara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracien o sustituciOn. edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los daflos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection at Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1:: -EI Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar on su preservation y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social", 

Que la Ley 1333 de 2009. senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o la existencia de una 
situation que atente contra el media ambiente, los recursos naturales. el paisaje o la salud 
humans, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de as 
sanciones a que hubiere lugar, surten efectos inmediatos: contra &las no proceden 
recurso alguno. 
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Que la Resolucien 132-0221-2016 del 03 de noviembre de 2016, le ordeno al beneficiario 
del permiso hacer entrega de un primer informe del aprovechamiento forestal realizado 
una vez se hubiera aprovechado el 50% de los arboles o volumen autorizado y la entrega 
de un segundo informe y final una vez se terminara el aprovechamiento del 50% de los 
arboles o volumen restante y realizar las labores de compensacion, mitigacien, manejo 
silvicultural, contempladas en el plan de manejo forestal presentado: de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el decreto 1076 de 2015, Articulos 2 2 1 1 5 1, 
2.2.1.1.5.2.. 2.2.1.1.5.3. 2 2 1 1.5.4, 2.2.1.1.5.5 2.2.1.1.5.6 y 2.2.1.1.5.7. 

El articulo 37 de la ley 1333 de 2009 senala que se podia imponer medida preventiva de 
AMONESTACION ESCRITA. Consiste en la Ilamada de atencion escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas 
La amonestacien puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educacien ambiental 
El infractor que incumpla la citacion al curso sera sancionado con multa equivalente a 
cinco (5) salaries minimos legales mensuales vigentes. Este tramite debera cumplir con el 
debido proceso, segOn el articulo 3o de esta ley 

A su vez el articulo 39 de la ley 1333 de 2009. Dispone que se podran imponer medidas 
preventivas de SUSPENSION DE ACTIVIDADES cuando en la realizacien de una 
actividad se avizore daft° o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente. al  paisaje 
o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, 
permiso, concesion o autorizacion o cuando se tncumplan los terminos. condiciones y 
obligaciones establecidas en las mismas 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 132-0150 del 16 de mayo de 
2017se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la presunta 
violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir 0 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. 

Lo anterior se fundamenta en el hecho que a la fecha los compromises establecidos en el 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia resolucien 132-0022-2017 del 
01 de marzo de 2017, no se han cumplido en su totalidad, pues los desperdicios del 
aprovechamiento como las copas de los Stoles y ramas gruesas no han sido repicadas 
para facilitar su descomposicion e incorporacien al suelo, de igual forma se realize 
aprovechamiento de arboles en las rondas hidricas. zona que deben conservarse 
protegida con la vegetacion para su proteccion. tambien se realize la disposiciOn de los 
desperdicios del aprovechamiento como ramas, copas y orillos de las trozas de maderas 
aprovechadas a la fuente de agua, cuando estas deberian ser dispuestas en forma 
adecuada evitando que vayan a caer a las fuentes de agua 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
Siguientalas medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que. &agar; el caso y 
de acuerdo con la valoraciOn de /a autondad competent°, afecte o amenace elect& el medio 
ambiente. siendo su propOsito el de concrete,-  una pnmera y urgente respuesta ante Ia Mustier, o 
el hecho de que se trate. y quo sr Nen erg° una valoracrOn seria por la autondad competente. se  
adopta en un estado de incertidumbre y. por lo tanta no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del nesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocrmiento anticipado acerca 
de la existencia del dafip ni one atribucien definitive de la responsabilided razones por las wales 

fiJa .........sspaga2 /Amp/ Gown JutelcalAnares 	Vogerina deSde 
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su catheter es transitorio y da luger al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sander). As!, no siendo la medida preventive una 
sander', edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da !tiger a la imposiciOn de  
una sander), no hay (agar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa initial de la actuacien administrative pare conjuror un hecho 0 
situation que afecta el medio ambiente o genera on riesgo de dant" grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la mediae puede 
conducir a Ia conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que. por mismo, 
tampoco hay Iugar a la sand& 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 lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a Ia sander). ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principle non bis in 
idern. pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas on circunstancias y on 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 Corporation, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medidas preventivas al senor DAVID ALBERTO ARANGO, con fundamento en 
la normatividad descrita. 

PRUEBAS 

• Resolution 132-0022 del 01 de marzo de 2017 
• informe tecnico 132-0150 del 15 de mayo de 2017 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA del aprovechamiento forestal que se viene realizando por parte del senor 
DAVID ALBERTO ARANGO, en el predio denominado "Los Azules" con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 018-6059, ubicado en la vereda La Florida del municipio de San Carlos — 
Antioquia: hasta tanto, se de cumplimiento a los requerimientos establecidos en Ia 
resolution 132-0022 del 01 de marzo de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION al 
senor DAVID ALBERTO ARANGO, medida con la cual se hate un llamado de atenci6n, 
por la presunta violation de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que 
de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuation de la ocurrencia de un hecho, la 
realization de una actividad o la existencia de una situation que atente contra el media 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.  

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 imposition 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 °bra_ 
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado 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 partial a la medida preventiva impuesta L n el 
presente acto administrativo. sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a elle. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a al senor DAVID ALBERTO ARANGO Para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones 

• Realice la recoleccion y disposition adecuada de los desperdicios del 
aprovechamiento arrojados a la fuente de agua. Repicar los desperdicios de cada 
arbol aprovechado inmediatamente se realice el cone de los arboles 

• EfectUe el mantenimiento y recuperation del camino de herradura. a medida que, este 
se vaya afectando por el paso de las bestias utilizadas en el transporte hasta e sitio 
de acopio, ya que la poblacion este siendo afectada por esta situaci6n. 

• EvalUe la posibilidad de utilizer un camino alterno para el transporte mular de Ia 
metier& principalmente en el tramo comprendido entre el sector Penjamo (punto de 
acopio autorizado) y la finca la Bonita', dado que en esta section se presenta la 
mayor pendiente del terreno y la mayor dificultad para el desplazamiento de las 
personas de la vereda 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al equipo tecnico de la Regional Aguas de Comare 
realizar visite al predio donde se impuso la medida preventive a los treinta (30) dias 
habiles siguientes a la notification de la presente actuation administrative.  

ARTICULO QUINTO: AUTORIZAR al senor DAVID ALBERTO ARANGO la solicitud de 
expedition de dos (2) salvoconductos de ciento veinte (120) rastras cada uno para la 
movilizacion de la madera que a la fecha de la visita ya habia sido aprovechada. 

S ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al efior 
DAVID ALBERTO ARANGO, quien podia localizarse en la Carrera 81B No. 9-49 
Medellin, Telefono: 3103856581, Correo electronic°, darango@hotmail corn 

En caso de no ser posible la notification personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation. a troves de la 
pagina web. lo resuelto en este Acto Administrattvo 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en Ia via 
Administrative. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.  

NOTI 	 UBLEQ E 	 SE 

■./\ 
LV 0 E ESOS PEZ GALVIS 

D ctor de la Regi al Aguas 
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