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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 

EL JEFE DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales en especial las atribuidas por la 
Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017. 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la atención de las 
quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la Atención, el 
seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en 
el artículo séptimo de la citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las 
medidas preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que en atención a la queja Ambiental con radicado SCQ-131-0247 del 09 de marzo de 2017, 
funcionarios técnicos de la Corporación realizaron visita al predio ubicado en la Vereda 
Cimarronas del Municipio de Marinilla, con punto de coordenadas 6° 91 19.72"N/ 
75°20'43.20"0/2167 msnm, el día 09 de marzo de 2017, generándose el informe técnico 131-
0456 del 14 de marzo de 2017, donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "El sitio de coordenadas geográficas 6° 9'16.90W/75°20'46.10"CD/2125 m.s.n.m. se 
encuentra entre la parte alta y media de una vaguada, en el lugar se está realizando un 
movimiento de tierras consistente en descapote, apertura de vías y explanaciones con 
taludes superiores a 3 m con pendientes aproximadas de 70° a 80 °, todo esto para la 
adecuación de lotes 

• Al momento de la visita se encuentran en funcionamiento una Retroexcavadora marca 
Hitachi y un Bulldozer marca Caterpillar 

• Con las actividades realizadas en el predio fueron talados aproximadamente dieciséis 
(16) árboles de eucalipto (Eucalyptus), de acuerdo con los tocones encontrados y 
contabilizados al momento de la visita, con diámetros entre 10 y 25 centímetros 
aproximadamente, los cuales se manifiesta que es para uso dentro del predio y se 
desconoce si se cuenta con el respectivo permiso De acuerdo con el Decreto 1076 de 
2016 en su: 
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Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar,  
trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización,  
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura. construcciones,  
instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales,  
según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para 
lo cual emitirá concepto técnico.  
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. igualmente, señalará las condiciones de la 
reubicación o trasplante cuando sea factible.  

• En el sitio al momento de la visita no se identificó flujo de agua ni canales en las áreas 
en las que se está realizando las intervenciones y en la parte baja se observó una zona 
de encharcamiento; sin embargo, verificada la base de datos Corporativa en el sitio se 
tiene cartografiada una fuente de agua por el sitio y el nacimiento en la parte superior del 
predio. 

• La visita es acompañada por el señor Oscar Gómez quien indica que él es quien está 
realizando las adecuaciones en el sitio y se encuentra en negociaciones para la compra 
del predio al señor Ramón Tulio Marín y verificada la base de datos de la Corporación el 
predio aparece a nombre del señor Jhon J Marín Cardona. En la visita se manifiesta no 
poseer el permiso para el movimiento de tierras. 

• Verificada la base de datos Corporativa no se encontró permiso o trámite alguno para el 
aprovechamiento de árboles en el predio. 

CONCLUSIONES: 

• "El sitio de coordenadas geográficas 6° 9'16.90"N/75°20'46.10"0/2125 m.s.n.m. se 
realizó movimientos de tierra mediante descapote, apertura de vías y explanaciones 
para la adecuación de lotes, afectando una fuente hídrica y aprovechando 
aproximadamente dieciséis (16) árboles de eucalipto (Eucalyptus) entre 10 y 
25 centímetros de diámetro aproximadamente, todo lo anterior sin respetar la 
reglamentación y sin contar con los respectivos permisos por parte de las autoridades 
competentes. 

• Verificada la base de datos de la Corporación en el sitio se tiene cartografiada un 
nacimiento en la parte alta del predio; sin embargo. al  momento de la visita la zona de 
nacimiento de identifico hacia la parte baja. por lo cual se presume que con los 
movimientos de tierra se cambió el sitio de afloramiento de la fuente hídrica, lo que 
afecta la dinámica natural de la fuente, además de la calidad y cantidad del recurso. 

• Los taludes generados con los cortes para vías y explanaciones en algunos sitios 
superan los 3 m de altura con lo cual se incumple con los lineamientos del acuerdo 265 
de 2011 en su artículo cuarto. 

• En el sitio se encontró una retroexcavadora y un bulldozer realizando el movimiento de 
tierras, el señor Oscar Gómez acompaña la visita e informo ser quien realiza la actividad 
y dice encontrarse negociando el predio con el propietario el señor Ramón Tulio Marín; 
no obstante, verificada la base de datos corporativa el predio se encuentra a nombre del 
señor Jhon J Marín Cardona' 

Que de conformidad con lo anterior y mediante Resolución con radicado 112-1523 del 06 de 
abril de 2017, se impuso medida preventiva de suspensión de las actividades de movimiento de 
tierras sobre la fuente hídrica, nacimientos y ronda hídrica de protección de la fuente "sin 
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nombre" que nace y discurre por el predio ubicado en la Vereda Cimarronas del Municipio de 
Marinilla, con punto de coordenadas 6° 91 19.72"N/ 75°20'43.20"0/2167 msnm, medida que se 
impuso a los señores Oscar Gómez y Ramón Tulio Marín 

Que en la misma actuación administrativa se requirió a los señores Oscar Gómez y Ramón 
Tulio Marín para que procedieran inmediatamente a: 

• "Restituir la fuente, el nacimiento y las zonas de protección a las condiciones anteriores 
a la intervención realizada. 

• Compensar con la siembra de especies nativas a razón de 4 por cada árbol 
aprovechado, las cuales no podrán tener un tamaño inferior a 30 cm de altura, además 
deberá garantizar su prendimiento y desarrollo". 

Que mediante escritos con radicados 131-3671 del 19 de mayo de 2017 y 112-1666 del 24 de 
mayo de 2017, los señores Oscar Gómez y Ramón Tulio Marín, solicitan el levantamiento de la 
medida preventiva y el archivo del expediente argumentando que acataron todas y cada una de 
las recomendaciones de la corporación y realizaron la revegetalización en el lugar. 

Que con la finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por 
CORNARE, se realizó visita el día 17 de julio de 2017, generándose el informe técnico 131-
1500 del 08 de agosto de 2017, donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Al momento de la visita no se están realizando actividades de movimiento de tierras en el sitio, 
no se encuentro maquinaria ni personas en el sitio, los taludes resultantes de la actividad 
realizada se encuentran con cobertura vegetal y en la parte inferior del predio se observó la 
siembra de individuos como drago, arrayar? y Camargo. 

Se realizó recorrido desde la parte superior de la vaguada hacia la parte inferior durante el cual 
no se observó flujo de agua ni características que indiquen presencia de flujo continuo de agua, 
por lo cual el flujo evidenciado en la parte baja de la vaguada en la visita realizada el día 9 de 
marzo de 2017, pudo deberse al escurrimiento de las altas precipitaciones sucedidas en el mes 
de marzo favorecidas por la conformación geomorfológica del sitio. 

Verificación de Requerimientos o Com•romisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Restituir la fuente, el nacimiento y las 
zonas de protección a las condiciones 
anteriores a la intervención realizada. 

17/07/2017 

geomorfológica 	permiten 
 

Se considera cumplido toda 
vez que las características 
observadas en el sitio y su 
conformación 

inferir que el flujo de agua
no 	es 	constante 	y 	el 
observado en campo pudo 
deberse 	a 	la 	escorrentía 
producto de precipitaciones 
y su 	escurrimiento 	por la 
vaguada. 

Compensar con la siembra de especies 
nativas a razón de 4 por cada árbol 
aprovechado, 	las 	cuales 	no 	podrán 
tener wok tamatk) inferior a 30 cm de 

Se considera cumplida toda 
vez que se realizó siembra 
de individuos como drago, 
camargo y arrayan en la 
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altura, además deberá garantizar su 
	 parte baja y media del 

prendimiento y desarrollo. 	 predio.  

Mediante radicado 131-3671-2017 de 19 de mayo de 2017 los señores Ramón Tulio y Oscar 
Goméz allegan información a la Corporación acerca de las actividades desarrolladas y 
cumplimiento de los requerimientos. 

Mediante radicado 112-1666-2017 del 24 de mayo de 2017, la Secretaria de Planeación y 
Desarrollo Local del Municipio de Marinilla, informa a la Corporación que no se tiene permiso 
para el movimiento de tierras realizado en el sitio, y se allegan documentos radicados en esa 
dependencia por los señores Ramón Tulio y Oscar Gómez, mismos que coinciden con los 
allegados en radicado 131-3671-2017 de 19 de mayo de 2017". 

CONCLUSIONES: 

"Se cumplió C017 los requerimientos realizados por la Corporación toda vez que las 
características observadas en campo dan cuenta de que no se trata de una fuente hídrica y se 
realizó siembra de individuos en la parte baja y media de la vaguada; no obstante debido a la 
conformación geomorfológica del sitio es prudente realizar un buen manejo de la escorrentía y 
su influencia en las actividades realizadas". 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: 'Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que La Ley 1333 de 2009, establece en su artículo 35, que el levantamiento de las medidas 
preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No 131-1500 del 08 de agosto de 2017, se 
ordenará el archivo del expediente No. 05440.03.27093, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe méritos objeto de 
control de la Corporación, toda vez que los señores Oscar Gómez y Ramón Tulio Marín 
cumplieron con los requerimientos realizados por la Corporación toda vez que las 
características observadas en campo dan cuenta de que no se trata de una fuente hídrica y se 
realizó siembra de individuos en la parte baja y media de la vaguada; no obstante debido a la 
conformación geomorfológica del sitio es prudente realizar un buen manejo de la escorrentía y 
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su influencia en las actividades realizadas, por lo tanto no existe mérito para continuar con el 
procedimiento sancionatorio. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0247 del 09 de marzo de 2017. 
• Informe Técnico de queja 131-0456 del 14 de marzo de 2017. 
• Informe Técnico de control y seguimiento 131-1500 del 08 de agosto de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva de suspensión de actividades, 
impuesta a los señores Oscar Gómez y Ramón Tulio Marín, medida de amonestación impuesta 
mediante Resolución con radicado 112-1523 del 06 de abril de 2017. 

PARAGRAFO: ADVERTIR, a los señores Oscar Gómez y Ramón Tulio Marín que en caso de 
continuar con las actividades de movimiento de tierra deberán contar con un Plan de Manejo 
Ambiental acorde a lo estipulado en el acuerdo Corporativo N° 265 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 05440.03.27093, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los señores Oscar 
Gómez y Ramón Tulio Marín 

En caso de no ser posible la notificación personal, se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra el artículo segundo de la presente actuación, procede 
el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA EN IA GONZALEZ 
Subdirector e Servicio al Cliente 

Expediente: 05440.03.27093 
Fecha: 14/08/2017 
Proyectó: Stefanny Polania 
Técnico: Randdy Guarin 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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