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RESOLUCION No. 

POR MEDIC) DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE —CORNARE-, 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas 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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante escrito No. 131-5880 del 01 de agosto de 2017, Ia Empresa de 
Servicios Publicos de El Carmen de Viboral - La Cimarrona E.S.P, informo a la 
CorporaciOn sabre Ia ocurrencia de un incendio forestal el dia 24 de Julio de 2017, en 
Ia vereda Campo Alegre del Municipio de El Carmen de Viboral. 

Que con Ia finalidad de realizar la evaluaciOn de las afectaciones generadas par un 
incendio de cobertura vegetal en la vereda Campo Alegre del Municipio de El Carmen 
de Viboral, se realizO visita el dia 27 de septiembre de 2017, de la cual se generO el 
informe tecnico No. 112-1234 del 03 de octubre de 2017, en el cual se concluyo lo 
siguiente: 

17. OBSERVACIONES. 

1. En visita Ilevada a cabo el &a 27 de septiembre de 2017, a la vereda Campo Alegre del 
Municipio de El Carmen de Viboral, se observ6 que en el predio del senor Nelson Arias Cc. 
No. 3.369.948 y No. De Celular 3114570490 se realiz6 un lncendio de Cobertura Vegetal 
de un area aproximada de 1 ha, con el cual se afectaron con corta diferencia 300 arboles 
entre nativos y plantados destacandose arboles de las siguientes especies: 
Cipres (cupressus lusitanica), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Carate (Vismia 
vaccifera), Marraboyos (Meriania nobilis), Espadero (Rapanea ferruginea), Chilca 
(Baccharis salicifolia), Chilco Colorado (Escallonia paniculata), Tabaquillo (Escallonia 
paniculata), entre otras. 

2. Cerca al sitio del Incendio de la cobertura vegetal no se observaron nacimientos ni fuentes 
de agua, pero por su ubicaciOn es un bosque regulador del recurso agua. 

3. Por informaciOn suministrada par el senor Jose Eliecer Zuluaga Hernandez, quien 
acompano la visits por parte de la empresa de servicios publicos La Cimarrona, el sitio 
afectado siempre ha sido considerado coma reserva. 

4. Segan el senor Nelson Arias el propietario del predio es el senor Jairo Flores, pero 61 Ileva 
mucho tiempo administrandolo y en estos momentos /e bane una demanda al senor Flores 
por posesi6n; y que 61 (Nelson Arias), es practicamente el dueno. 
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18. CONCLUSIONES. 

Por lo observed° en campo y por informal& obtenida de vecinos del sector, el incendio de 
cobertura vegetal fue hecho a propOsito y tambiOn porque el dia de la visits se evidenci6 que el 
senor Nelson Arias, habia implemented° un cultivo de frijol y de malt en el sitio afectado. 

Debido a que el incendio de cobertura vegetal se realize) en un area con pendiente superior al 60% 
y el sitio es un area reguladora del recurso agua, el grado o calificaciOn del riesgo es considerado 
como Medio y este puede ser mitigado a mediano plazo, mediante reforested& con arboles 
nativos de la region. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservacian, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los lactates de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacian 
de los clefts causados". 

Que el COdigo 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 preservaci6n y manejo, que son de 
utilidad pablica a interes social". 

Que Ia 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 Ia 
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 mediante Resolucion 0187 de 2007, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural "prohibe temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas contraladas, 
realizadas en areas rurales para /a preparaciOn del suelo en actividades agricolas, como to son el 
material vegetal residual producto de las cosechas pare Ia incorporeal& y prepared& del suelo 
que requiere dichas actividades" 

Igualmente, Cornare mediante Circular 0003 del 8 de enero del 2015, prohibio las 
quemas a cielo abierto, sin ninguna excepciOn. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer medida 
preventiva de suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dalio o peligro 
para el media 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. 112-1234 del 03 de octubre de 
2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una 
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?OR 

'd'actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente,los 
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recursos naturales, eI paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:tas medidas preventives responder) a un hecho, situacion a riesgo quo, segun el caso y de 
acuerdo con la valoracien 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 seri° por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
Panto, no implica una position absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del data, ni una atribucion definitive de la responsabilidad, 
rezones por las cuales su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a 
cuyo termino se decide acerca de la imposition de una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una 
sancion, edemas de que se aplica en un context() distinto a aquel que da lugar a ra imposiciOn de una sanciOn, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, puss la medida se adopts en la 
etapa inicial de la actuation administrative pars conjuror un hecho o situacion que afecta of medio ambiente o 
genera un riesgo de Jana 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 /a etapa final de un 
procedimiento administrativo yes la consecuencia juridica de la violaciOn o del deli° consumado, comprobado 
y atribuido al infractor, y por to mismo que fa medida preventive no se encuentra atada a la samba?), ni esta 
depende neceseriatnente de aquae, no se configure el desconocimiento del principio non bis it idem, puss se 
trate 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 legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE LA 
ACTIVIDAD DE QUEMA, que se adelanta en el predio ubicado en la Vereda Campo 
Alegre del Municipio de El Carmen de Viboral. coordenadas 06°02'56.0" N, 
75'19'30.3" W, Z: 2403, al senor NELSON ARIAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 3.369.948, en catidad de poseedor del predio, toda vez que mediante 
el informe tecnico 112-1234 del 03 de Octubre de 2017, se evidenciO que se estaban 
realizando actividades de quema, con la cuat se afectaron cerca de 300 especies de 
arboles nativos de la region, actividad que se encuentra prohibida por Ia normatividad 
ambiental vigen e, por regulaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
por Cornare. 

Par lo anterior es necesarlo que proceda a realizar reforestaciOn en nOrnero igual o 
superior alas especies afectadas, con arboles nativos de Ia region, en el sitio de la 
afectacion. 

PRUEBAS 

lnforme tecnico Gestion del Riesgo No. 112-1234 del 03 de octubre de 
2017. 

En merit() de lo expues o este Despacho 

RES UELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LA 
ACTIVIDAD DE QUEMA, que se adelanta en el predio ubicado en Ia Vereda Campo 
Alegre del Municipio de El Carmen de Viboral, coordenadas 06°02'56.0" N, 
75'19'30.3" W, Z: 2403, at senor NELSON ARIAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 3.369.948. 



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 Ia 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 recurs() alguno. 

Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a Ia 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 NELSON ARIAS, para que en el 
termino de 60 dias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, proceda a realizar reforestaciOn en numero igual o superior a 300 
especies de &boles nativos propios de Ia region, lo cual debera ser realizado en el 
sitio de la afectaci6n. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva a los 90 dias siguientes a Ia ejecutoria de Ia presente actuaciOn 
administrativa, con el fin de verificar lo requerido en la presente actuaciOn. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al 
senor NELSON ARIAS, identificado con cedula de ciudadania No. 3.369.948. 

Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos 
de Ia Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en la via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEIL 1STIN 	LDO PINEDA 
Jefe Ofi 	Juridica 

Expediente: 07200013-E 
Asunto: Incendio Forestal. 
Proyecto: Sebastian Gallo. 
Reviso: Monica V. 
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