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No de Oficio 1492 5

D:63
Pereira, 10 d€ septiembre de 2019

Señor
PERSONA INDETERISINADA
Pereira, Risaralda

Asunto: Comunicación Medidas Preventivas

Cordial saludo.

'ij;
Para su información y para que sé'6umpla de inmediato, nos permitimos comunicarle las l\4ecli.las

Preventivas a través de la Resolucióñ adiunta al presente of¡cio.

Las medidas prevent¡vas contenidas en la resolución que se anexa, t¡enen caracter preventivo,

surten efectos inmediatos, contra ellas no procede nungún recurso ) se ap¡ican sin periuicio de las

sanciones a que haya lugar por el daño que eventualmente se ocacaorTe a los recursos natLtrales o al

ambiente y/o por el incumplimiento a las nonnas ambientales.

Atentamente,

f

CARLOS ANCIZAR ARCILA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial

Anexos: RESOLUCToNN. 2 31 2 _2
Proyectó: RUSBEL ANTONIO RESTREPO VARELA;
SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL

l.-

BU E6 @CarderRisaralda
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POR LA CUAL SE IMPONEN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE DICTAN OTRAS
ptsPoslctoNEs

'La Profesional Especializado Grado 16 Código 2028 de la Subdirección de cestión
Amb¡ental Séctor¡al, en uso de las funciones asignadas en el proced¡m¡ento PR l8R-04,
seguimiento y control ambiental del proceso de regulación y control a la demanda ambiental,
proceso de Gestión Ambiental Sectorial y en ejercicio de las facultades que confiere el
numeral 17 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 y en el tltulo lll de la Ley 1333 de 2009; y

CONSIDERANDO

A) Que la Constitución Polítlca de Colombla establece en sus artlculos 8, 58 y 79, que es
obl¡gación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación; que la propiedad es una función social que ¡mplica obligaciones, a la cual le es
inherente una función ecológ¡ca; que es deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre otros fines, su conservación
y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente y de manera
particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológ¡ca.

Que al respecto, la Corte Constituc¡onal mediante sentenc¡a C- 431 de 2000, d¡spuso que
fe corresponde af Estado con referencia a la protección del ambiente: "(...) 1) Proteger su
d¡versidad e integridad, 2) Salvagua¡dar las riquazas naturales de la Nación, 3) ConseNar las
árcas de espec¡al ¡mpo¡tancia ecológica, 4) Fomentar la educación amb¡ental, 5) Planificar el
manejo y aprovecham¡ento de /os recursos natunles pan asl gannüzar su desanollo
sosten¡ble, su conseruación, rastau¡ac¡ón o sust¡tución, 6) Prcvenir y controlar los factores de
deteñorc amb¡ental, 7) lmponer /as sanciones legales y ex¡gir la raparac¡ón de los daños
causados al ambíente y 8) Coopenr con otras naciones en Ia prctección de /os ecosisfemas
s¡tuados en las zonas de frcntera. (...)"

B) Que el Artículo 3l de la Ley 99 de 1993, precisa las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en su numeral 20 cita lo siguiente: "Ejercer Ia función de máxima
autoridad ambiental en el árca de su jurisdicción, de acuerdo con las nomas de carácter
supeior y conforme a ios cñteios y dircctrices trazadas por el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTEi'

Que el numeraf 17 ibídem, indica'. "lmponer y ejecutar a prcvención y s¡n perju¡cio de las
competencias atribuidas por la ley a otra,s autoridades, las medidas de policfa y las sancrbnes
prcvlstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales rcnovables y exigh, con sujeción a las regulaciones peñ¡nentes, la
reparación de los daños causados;

C) Que por su parte, la Ley 1333 del 2l de jul¡o de 2009, publicada en el Diario Of¡c¡al No.
47.417 del m¡smo dfa, estableció el procedim¡ento sancionator¡o en materia amb¡ental,
subrogado entre otras d¡sposiciones los Artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que
el Estado es t¡tular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas por la Ley y los reglamentos.

Que ef artículo I de la citada Ley, dispone que "EI Estado es el titular de la potestad
sanc¡onatoia en mateña ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competenc¡as legales de
otras autoridades, a tnvés del M¡n¡sterío de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenítorial, las
Coryonciones Autónomas Regionales, Ias de desanollo sostenible, las unidades ambientales
de íos gnndes centros utbanos a que se rcf¡erc el añlculo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a gue s6 raf¡e¡e el aftlculo 13 de la Ley 768 de 2002 y
la Unidad Administrativa Especial del S¡stema de Paryues Nac¡onales Naturales - UAESPNN,
de confotmidad con las competencias esfab/ecdas pot la ley y los reglamentos"

Avenida Las Américas. N' 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487. Denuncias Amb¡entales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: !¡grc3dgLS.Af.@; e-mail: carder@carder.gov.co

PeGira, R¡saralda Colomb¡á
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Que el artículo 2 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, facultó a las Corporaciones
Autónomas Regionales, ¡mponer y ejecutar las medidas prevent¡vas y sancionatorias
consagradas en la refer¡da Ley y que sean aplicables según el caso, s¡n perjuic¡o de las
compelencias legales de otras autoridades.

Que la prolección del ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del
m¡smo y la preservación de los recursos naturales. De ahí el objeto para crear las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas por la Ley de administrar, dentro del área
de su jur¡sd¡cción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conform¡dad con las disposiciones legales y las pollt¡cas del
Ministe¡io del Medio Ambiente.

ANTECEDENTES

A) Que mediante oficio No. S-2019-00'148/ EPUER - SUCEL - 29.25, radicado en CARDER,
bajo el número consecutivo 5895 del I de Mayo de 2019, suscrito por el Intendente WILLIAM
CASTAÑEDA CEBALLOS Subcomandante Subdirección de la Policía Santa Cecilia de ra
Pol¡cÍa Nacional, man¡festando a la Corporación lo siguiente:

"(...)

Respetuosamente ne d¡ijo usted con el f¡n de dejar a su disposición a esa entidad flon
silvestrc ¡ncautada en las s,guienfes especfmenes asÍ: Caucho 13 tablones de maderc de
caucho para un total de 0.7939 m3 a valuados en $500,000 M/C, procedimiento rcalizado el
día 22 de abril de 2019 siendo aprcx¡madamente las 12:45 horas de Ia via que conduce de
este coneg¡miento al conegimiento de Gunto mun¡c¡pio de Tadó chocó la cual fue hallada
abandonada en el sector de h¡to bajo de un puente

(...)"

B) Que al revisar la documentación allegada por la Policía Nacional, a través del
Intendente WILLIAM CASTANEDA CEBALLOS Subcomandante Subdirección de la Pol¡cía
Santa Cecilia de la Policía Nacional, se encuentra lo siguiente: que para la inCaulación
la Policía Nacional empleó el Formato: Acta Única de Control al Tráfico llegal de
Flora y Fauna Silvestre No. 157240, la cual señala lo siguiente: En esta consta
que la incautación se efectuó el día22 de Abril de 2019, med¡ante patrullaje en la
vía que conduce del corregimiento de Santa Cecilia al Corregimiento de Guarato
del Municipio de Tadó - Chocó, Procedimiento realizado: Esta no fue diligenciada
puesto que no se hayo a la (s) persona (s) responsable (s), Con relación a los
especímenes incautados: En el Acta se registran: 1 Columna de la especie
Caucho, equivalente a 0,043 M3, 5 Teleras de la especie Caucho, equivalentes a
0,026 M3.y 7 Bloques de la especie Caucho, equivalentes a 0.36575, para un total
de 0,7939 M3, el material forestal fue dejado en custodia del señor en mención
hasta que la CARDER realice los descargos.

C) Que funcionaria adscrita a la Subdirección de Gestión Amb¡ental Sector¡al de la
subd¡rección de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Reg¡onal de
Risaralda -CARDER-, con el fin de realizar segu¡miento a la infracc¡ón ambiental, realizó vis¡ta
af lugar en mención el día 30 de Abril de 2019, diligenc¡ando acta de visita No. 27756la cual
fue atendida por la señora Rocío Bonilla Gómez, informando mediante el Acta de V¡s¡ta que el
material forestal no podrán ser movil¡zados, ni retirados, n¡ enfegados hasta tanto la
CARDER, no def¡na la situación.

D) Que funcionar¡os adscritos a la Subdirecc¡ón de Gestión Ambiental Sector¡al de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, una vez real¡zaron visita al lugar en

Ave
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mención, generaron Concepto Técnico No. 2223 det 24 de Julio de 2019, en donde se
concluyó lo s¡guiente:

"(...)

corvcLUsroNEs

. Se concluye que las causas que motivarcn la incautación por pafte de
integrantes de /a Subesfación de Policla de Santa Cecilia, Municipio de
Pueblos Rico, se encuentra justificada, toda vez que los árboles fueron
aprovechados sin contar con permiso o autorización expedida por Ia autoridad
ambiental CARDER.

o Se consfafó que se rcalizó aprovechamiento forestal de árboles nativos propios
de bosque natural, corespondiente a la especie Leche¡o (Nombre Científico:
Ficus sp. - Familia: Monceae)

o Se concluye que no fue posible establecer el sitio o predio donde fue talado el
átbol o los á¡boles, así como tampoco a /as personas responsab/es.

o Se concluye que los productos incautados coffesponden a 13 piezas de
madera de la especie Higuerón o Lechero, equivalentes a 0,7616 lvP. En total
se contabilizaron 13 piezas de maden de diferentes medidas, equivalentes a
0.7616I'tP.

r A /os productos incautados se /es asrgno el Acta (lnica de Cont¡ol al Tráfico
llegal de Flora y Fauna S/vesfre N' 157240.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

A) Que la función prevenüva de la autoridad ambiental encuentra fundamento en varias
disposiciones consütucionales, por ejemplo, el artfculo 80 de la Constitución Política,
estabfece que "El Estado plan¡t¡cará el manejo y aprcvechamienfo de /os tecursos naturales,
para garantizar su desanollo sosten,b/e, su cgnsevación, rcstau,ac¡ón o susfitución"; asf
mismo, dispone "Además, deberá pravenir y controlar los factores de deteñoro ambiental,
imponer las sanciones legales y ex¡g¡r la rcpa'.s,clón de Íos daños causados".

De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Carta Po¡ítlca, la cual preceptúa en su
numeraf 8, que es deber ciudadano, "proteger los ,€culsos cultunles y natunles del pals y
velar por la conseMación da un ambiente sano".

B) Que la Ley 23 de 1913, por medio de la cual se concedieron facultades extraordinarias al
Presidente de la Republica para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al
Medio Ambiente, establece en su Artfculo 2 que 'el med¡o amb¡ente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son acüvidades de ut¡l¡dad pública, en la que deben
participar el Estado y los particulares, y asl mismo, def¡ne que el medio amb¡ente está
constituido por la atrnósfera y los recursos naturales renovables'.

C) Que el Código Naclonal de Recursos Natural$ Renovables y de Protección al Medio
Ambiente - Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo lo que'el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben partic¡par en su preservación y
manejo por ser un bien de ut¡l¡dad pública e ¡nterés social".

Avsn¡da Las Américas. N' ¡t6-40 PBX: (57) 6 - 3'l1651'1. Fsx 31,f1487. Denunc¡as Ambientalss 018000518404
CIIAT Converse con NGotros en la Página Web: !¡44Éed9fS.gy€S; sfla¡l: cardsr@carder.gov.co

Pereira, Risaralda Colombia

t
N
\

\



PROCESO DE ASESOR¡A JUR|D¡CA Cód¡go: FO-12-01

,^/\rtt
REsoLUcÉN ¿ó12*Z

Versión: '3.

Págfna: 4 de7

Que el artfculo 3 del Decrcto 2811 de 1974, indica: "De acuetdo con los objet¡vos
enunciados, el prcsente Cód¡go regula: a.- El manejo de /os recursos natu"a,les rcnovables, a
saber: 1. La atmósfera y el espac¡o aéreo Nac¡onal; 2. Las aguas en cualqu¡era de sus
esfados; 3. La tiena, el suelo y el subsuelo; (...)"

El artículo 7 de Ia misma norma, establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a
d¡sfrutar de un ambiente sano".

D) Que con la expedic¡ón de la Ley 99 de 1993, el leg¡slador nacional creó el Minister¡o de
Medio Ambiente, hoy de Ambiente, Viv¡enda y Desarrollo Territorial, reorganizó el Sector
Públ¡co encargado de la gestión y conservación del med¡o ambiente y los recursos naturales
renovables y organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA.

Que el artícufo 3l ibídem, en su numeral 9, cita lo siguiente: "Ototgar concesioneg permisos,
autorizac¡ones y l¡cencias ambientales requeñdas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizac¡ón de /os recursos naturales renovables o para el desanollo de activ¡dades que
afecten o puedan afectar el med¡o amb¡ente. Otoryar permisos y conces¡ones para
aprovechamientos foresta/es, conces¡ones para el uso de aguas superficiales y subtenáneas y
establecer vedas para Ia caza y pesca depoñiva".

Que en el artícufo 107 de la citada Ley, se estatuye que'/as normas ambiantales son de
orden público y no podrán ser objeto de trcnsacc¡ón o de renuncia a su aplicac¡ón por las
autor¡dades o por los pafticularcs".

E) Que ef art¡culo 4 de la Ley 't333 de 2009, establece: "Las sanciones adm¡nistrat¡vas en
materia amb¡ental tienen una func¡ón preventiva, correct¡va y compensatoria, para garanüzar
la efect¡vidad de los principios y fines pravistos en Ia Constitución, Ios Tntados
lntemac¡onales, la ley y el Reglamento.

Las medidas prcvent¡vas, por su pafte, t¡enen como función prevenir, impedir o evitar la
continuac¡ón de la ocurrencia de un hecho, la realizac¡ón de una actividad o la ex¡stencia de
una situación qua atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el pa¡saje o la salud
humana".

Que el artículo l2 ibídem, c¡ta: 'Las medidas preventivas tienen por objeto preven¡r o impedir
la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la ex¡stencia de una situación que
atente contra el medio amb¡ente, los recursos naturales, el pa¡saje o la salud humana".

Que el artícufo 13, dicha norma añade que "comprobada la neces¡dad de imponer una
med¡da prcvent¡va, la autoridad ambiental procedeñ a imponeda mediante acto administrativo
motivado".

Que el parágrafo 10 del artículo 13 de la señalada Ley, otorga la posibilidad a las
autoridades ambientales de comisionar la ejecución de med¡das preventivas a las autoridades
administrativas y de la fueza pública o hacerse acompañar de ellas para tal f¡n.

Que el artícufo 32 ibídem, cita: las med¡das preventivas sort de ejecución inmediata, tienen
cañctet prcventivo y transitorio, suñen efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicañn sin peiuicio de /as sanciones a gue hubiere lugaf'.

Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece /as slguientes med¡das prevent¡vas:
"amonestación escrita, decomiso preventivo de prcductos, elementos, med¡os o ¡mplementos
ut¡l¡zados para cometer la infncc¡ón; aprchensión p¡eventiva de especímenes, productos y
subproductos de fauna y flora s¡lvestres; suspensrón de obra o acüvidad cuando pueda
derivarse daño o pel¡gro pan el med¡o ambiente, /os /ecursos naturales, el paisaje o la salud
humana o cuando el proyecto, obn o act¡vidad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo el término de los mismos".

CHAT Converse con Nosotros en la Pág¡na Web: www.carder.oov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pergira, RÉara¡da Colomb¡a
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Asf mismo la Corte Constitucional en la Sentencla C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las
medidas prevenüvas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de
acue¡do con Ia valonción de la autoñdad competente, afecte o anenace afectar el medio
amb¡ente, srbndo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la
s¡tuación o el hecho de que se tnte, y que si bien exige una valorac¡ón seria por Ia autoridad
competente, se adopta en un estado de inceñidumbrc y, por lo tanto, no implica una posición
absoluta o ¡n@ntrovertible a@rca del riesgo o afectación, como tampoco un rcconocimiento
anticipado acerca de Ia existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsab¡lidad,
nzones por las cuales su carácter es tnnsitotio y da lugar al adelantamiento de un prcceso
admin¡straüvo a cuyo tém¡no se dec¡de acerca de la imposición de una sanción. Asl, no
siendo Ia med¡da prcventiva una sanción, además de que se apl¡ca en un contexto disünto a
aquel que da lugar a la imposición de una sanción, no hay lugai a predicar que por un mismo
hecho se sanc¡ona dos yeces, pues Ia medida se adopta en la etapa ¡nicial de la actuación
administrat¡va pañ conjurcr un hecho o situación gue afecta el medio amb¡ente o genen un
ñesgo de daño grave que es menester prcvenir, mientas que el Nocedimiento administrctivo
desanollado después de la medida puede conduc¡r a la conclusión de que no hay
rcsponsabil¡dad del prcsunto ¡nfnctor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanc¡ón que
conesponde a la etapa f¡nal de un p¡oced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo y es la consecuencia jurfdica
de la violación o del daño consumado, comp¡gbado y atribu¡do al ¡nfnctor, y por lo mismo que
la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, n¡ ésta depende necesaiamente de
aquella, no se anfigura el desconocimiento del principio non b¡s in ídem, pues se frafa de dos
consecuenc¡as difercntes produc¡das en c¡rcunstancias y en etapas diferentes "

F) Que el Artlculo 2.2.1.1.1.1 del Decrato 1076 de 2015, indica lo siguiente:
"Det¡n¡ciones: Aprovechamiento Foreslar: Es ,a extncción de productos de un bosque y comprende
desdg la obtención hasta el momento de su transformación. Plan de Establacim¡ento v maneio
forestal: Estudio elabondo con base 6n el conjunto de normas técn¡cas de la s¡lvicultura que

. regulan /as acc,bnes a ejecutar en una plantación forcstal, con el fin de establecer, desarrcllar,
mejorar, conseNat y aprovechar bosgues cultvados de acuerdo @n ios principios de utilización
rac¡onal y manejo sostenible de /os /'ecursos natutales ,enovables y del medio anb¡ente. 2!g9!g
Manelo Forestal: Es la formulación y descipc¡ón dé /os s,bfemas y labores silviculturales a apl¡car
en el bosque sujeto a aprcvechamiento, con el objeto de asegurar su sostenibilidad, presentado
por e! ¡nteresado en realizar aprovecham¡entos forestales pers,bfenfes. "

Que el Artfculo 2.2.1.1.3.1 del Oecréto 1076 de 2015, establece lo siguiente: 'Clasee_de
Aprovecham¡ento Forestal: Las C,ases de Aprovecham¡ento Forestal son: a) Unicos: Los gue se
real¡zan por una sola vez, en áreas.donde con base en esfudios fécn,bos se demuestre nayor
aDt¡tud de uso del suelo d¡ferente al forestal o cuando ex¡stan razones de utilidad pública e interés
socla/- Los aprovechamientos foresfa,es únicos pueden contener Ia obligación de dejar l¡npio el
teneno, al término del aprovechamiento, pero no la de nenovar o conseruar el bosque".

Que Artfculo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, estable lo siguiente: "89@llg@ Para
adelantar un aprovechamientos forestales pers¡stentes de bosques naturales ub¡cados en terrenos
de prop¡edad pr¡vada, se requiere, por lo menos, que el ¡nteresado presente: a) Solicitud formal; b)
Acreditar la cal¡dad de prop¡etario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del
certificado de l¡bertad y tradición, este últ¡mo con fecha de expedic¡ón no mayor a dos meses y c)
Plan de Manejo Forestal".

Que ef Artfcufo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015, indica: "&rovechamiento:. Los
aprovecham¡entos forestales pers¡stentes de bosques neturales ubicados en tenenos de propiedad
privada se adquieren mediante autorización."

Que el Artfculo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 do 2015, ¡ndica lo siguientq "Trámfte. Para tramitar
aprovechamientos foresfales (rnicos de bosques naturales ubr'cados en terenos de propiedad
privada se requ¡ere que el ¡nteresado presente por lo menos: a) Solicitud formal; b) Estudio técnico
que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal; c) Copia de la escritura pública y
del ceftif¡cado de l¡beftad y tradición que no tenga más de dos ¡neses de expedido que lo acred¡te
como propietario; d) Plan de aprovechamiento forestal."

Aven¡da Las Américes, N' 4H0 PBX: (57) 6 - 3116511. Far: 314í487, Denunc¡as Amb¡entales 018000518404
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Que de igual manera, el Articulo 2.2.1.1.5.6 d€l Decreto 1076 de 2015 expresa que: 'ofras
formas. Los aprovechamientos foresfa/es únicos de bosoues naturales ubicados en tenenos de
dominio pr¡vado se adquieren mediante autoización."

Que de acuerdo al Artlculo 2.2.1.'1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona natural o juríd¡ca
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar a la Corporación competente
los documentos oertinentes.

Que el Artfculo 2.2.1.1.7.7 del Decreto 1076 de 2015 señala: "Cuando se trate oe
aprovechamientos foresfales pers,.stentes o únicos, una vez recib¡do el plan de manejo forestal o el
plan de aprovecham¡ento, respectivamente, las Corporaciones procederán a evaluar su conten¡do,
efectuar las v¡s¡tas de campo, emitir el concepto y expedir la resoluc¡ón mot¡vada"

G) Que mediante Resolución CARDER 944 del 28 de julio de 2008, se reglamentó el manejo y
aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaclones protectoras, productoras y
protectoras de guadua, cañabrava y bambú y se adoptaron los términos de referencia para la
elaboración de los respect¡vos planes de manejo forestal.

Que de conformidad a lo dispuesto en el artlculo 4o de la Reaolución CARDER 9¡f4 de 2008,
estable lo siguiente: 'Oblioatoriedad: todo bosque natural, plantación protectora o productora -
protectorc de guadua, cañabrava o bamb(L se ¡nscr¡b¡rá en el registro que para el efecto lleva la
Coryoración; para lo cual, es necesario cumplir los slgulenfes requ,.sifosj a) Presentar solicitud por
escrito que contenga como mlnimo: Nombre, ident¡ficac¡ón y direcc¡ón domic¡liaria del soticitante.
Cuando el peticionario sea una persona jurldica, se apoñará el ceñ¡f¡cado de ex¡stencia y
representación legal y el NlT. Denom¡nac¡ón, extensión y locatizac¡ón del pred¡o. b) Acreditar ta
calidad de prop¡etario del pred¡o, mediante cop¡a del ceftif¡cado de tradición del inmuebte
respect¡vo, con una fecha de exped¡ción no mayor a tres (3) nreses,. o en su defecto, prueba
sumaria que demuestre la calidad de tenedor o poseeclor del inmueble. Cuando el soticitante sea
arendataio, el contrato deberá comprender el usufructo del bosque natural o plantación protectora
o protectora - productora que se pretende registra/'.

Que el Aftlculo 60 cle la Resolución 9U de 2008, estipula: "lnscripción en el Registro - Con
fundamento en la informac¡ón suministrada por el interesado y en tos resultados de la
correspondiente visita técn¡ca, la Coryoración ordenará, med¡ante acto adm¡nistrat¡vo, la inscr¡pc¡ón
en el registro del bosque natural o plantación protectora o protectora productora de guadua,
cañabrava o bamb(l.".

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales; esta Corporac¡ón, haciendo uso de sus
atr¡buciones legales y constitucionales, procederá a ¡mponer medida preventiva,
fundamentada en la normat¡v¡dad anteriormente citada.

En mérito de lo expuesto, La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: lmponer a PERSONA INDETERMINADA, como presunto responsable de
los hechos descritos en la parte motiva del presente acto admin¡strativo, las siguientes medidas
orevent¡vas.

AMONESTAR POR ESCRITO a PERSONA INDETERMINADA, como presunto responsable de
una Afectación a los Recursos Naturales Renovables, con ocasión al aprovechamiento
de 13 piezas de madera de la especie Lechero (Higuerón), equivalentes a 0,7316 M3, la
cual fue hallada por personal de apoyo de la Oficina Verde de Santa Cecilia, debajo del
puente del río Gito Jurisdicc¡ón del Municipio de Santa Cecilia - Risaralda, y de la cual no
fue posible establecer el predio ni el sitio de extracción; así como tampoco determinar
quiénes fueron las personas responsables de realizar dicho el aprovechamiento.
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DECOMISAR PREVENTIVAMENTE a PERSONA INDETERMINADA los Droductos incautados
correspondientes a 13 piezas de madera de la especie Lechero (Higuerón), equivalentes a
0,7316 M3, la cual fue hallada por personal de apoyo de la Oficina Verde de Santa Cecil¡a,
debajo del puente del río Gito Jurisdicc¡ón del Municipio de Santa Cec¡lia - Risaralda.

PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, será causal de agravac¡ón de la responsab¡lidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.

ARTíCULO SEGUNDO: Establecer que las medidas preventivas permanecerán vigentes,
hasta tanto la Of¡cina Asesora de Ju¡ídica de la Entidad, determine lo que procesalmente
corresponda, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO TERCERO: Las medidas prevent¡vas que med¡ante el presente Acro
Administrat¡vo se ¡mponen, t¡enen carácter inmediato, contra ellas no procede recurso alguno
y se aplican sin perjuic¡o de las sanciones a que haya lugar por el daño que eventualmente se
ocasione a los recursos naturales o al ambiente, de conformidad con Io establecido en el
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la Dresente Resolución a PERSONA
INDETERMINADA

ARTícuLo QUINTo: Copia del presente Acto Administrativo se notificará y publicará
Dor la Secretaria General de la Entidad en el Boletin Oficial de la Entidad

Dada en Pereira et, 1 0 SEP 2019

Proyectó: Jull

Rev¡só: of¡cina Ases ora ae uriaica 
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