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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 134-0391-2016 del 28 de octubre de 2016, 
se impone una medida preventiva de suspensión inmediata al JUAN DIEGO 
ECEHVERRI, con la obligación suspender la las actividades derivadas de tala 
raza de bosque nativo y actividades de minería y extracción de materiales pétreos 
con la utilización de maquinaria pesada, que se adelantan en la Vereda Pailania, 
sobre el cauce y márgenes del Rio Santo Domingo, en las coordenadas. X: 075° 
06' 57.2" Y: 05°58'40.3" Z: 832. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita técnica al predio objeto de la 
medida preventiva impuesta, originándose el Informe Técnico de control y 
seguimiento con radicado 134-0065-2017 del 16 de febrero de 2017, en el cual se 
conceptuó lo siguiente: 

(• • •) 
"25. OBSERVACIONES: 

El día 06 de febrero de 2017, se realiza visita técnica, de parte del abogado de la 
Regional Bosques Corvare Hernán Darío Restrepo y Fabío Nelson Cárdenas, 
funcionario de Corvare, obedeciendo a la resolución con radicado No. 134-0391-
2016, del 20 de octubre 2016, donde se ordena realizar visita técnica al lugar de 
ocurrencia con el fin de verificar las condiciones ambientales que en la actualidad 
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presenta el lugar, encontrándose lo siguiente Y en atención a la queja con 
radicado SCQ-134-0090-2017, del 30 de enero 2016 

Se aprecia de acuerdo a las características del predio, que las actividades de 
extracción de materiales pétreos o de arrastre del Rio Santo Domingo, se han 
suspendido ya que no se evidencian rastros de vehículos o maquinaria pesada. 

Se puede evidenciar en campo que el acceso al predio de donde se extrae 
material del rio se encuentra cerrado con un candado 

Se puede observar en el predio todpvía esta implementado o establecido el punto 
de clasificación del material pétreo en regular estado (caído o derribado) 

Se observa en campo que la actividad hídrica del rio, continua con normalidad. 

En el predio a una distancia de 30 metros de la clasificadora se evidencia la 
máquina que presuntamente es utilizada para realizar las actividades de 
extracción de material pétreo. 

El dia de la visita no se encontraban personas en el sitio de extracción de material 
pétreo. 

Las actividades de tala y socolas se evidencian suspendidas, pero al interior del 
predio se está construyendo una edificación. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

suspensión inmediata de las 
actividades de extracción de 
material 	de 	playa 	del 	rio 
Santo 	Domingo, 	medida 
interpuesta al señor Ramón 
Albeiro Gómez, por medio de 
la 	resolución 	No. 	134-0227 
del 22 de junio 2016, 	por 
CORNARE 

xxx 

No Se evidencia en 
campo la continuidad 
de las actividades de 
extracción 	de 
materiales 	pétreos, 
sobre el cauce del rio 
Santo Domingo, 

Abstenerse 	de 	realizar 
actividades derivadas de tala 
rasa, socolas y todo tipo de 
aprovechamiento forestal 

xxx 

No 	se 	evidencian 
actividades 	de 
socolas 	recientes en 
el predio en mención 

26. CONCLUSIONES: 
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Las actividades de extracción ilícita de minerales y materiales pétreos o gravas del 
do Santo Domingo, se encuentra suspendida ya que no existen rastros o 
evidencias de ingreso al predio de maquinaria pesada. 

Continua en el predio el entable o sitio para la clasificación del material que se 
extrae del rio. 

Las actividades de tala rasa fueron suspendidas, ya que no se evidencia 
actividades recientes en el predio. 

Al interior del predio se está construyendo una edificación, se desconoce si portan 
los respectivos permisos de las autoridades competentes..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán 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. 134-0065-2017 del 16 de 
febrero de 2017, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter 
ambiental impuesta al Señor JUAN DIEGO ECHEVERRI identificado con cedula 
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de ciudadanía N° 70.553.198, teniendo en cuenta que de conformidad en el 
informe técnico, se menciona que la actividad se encuentra suspendida. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-1284-2016 del 07 de octubre de 
2016. 

• Informe Técnico de queja con radicado 134-0512-2016 del 24 de octubre de 
2016. 

• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-0042-2017 del 
01 de febrero de 2017. 

• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-0065-2017 del 
16 de febrero de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA de suspensión 
inmediata que se impuso al Señor JUAN DIEGO ECHEVERRI identificado con 
cedula de ciudadanía N° 70.553.198, mediante Resolución con radicado 134-
0391-2016 del 28 de octubre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor JUAN DIEGO 
ECHEVERRI, que se puede localizar en el Tel: 3046180097 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental de la 
Regional Bosques, archivar el expediente 05197.03.25969, una vez se encuentre 
ejecutoriada la presente actuación. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 
OSCA NR rol AR 

1 
EZ MORENO 

Director Regional Bosques 
Expediente: 05197.03.25969 
Fecha: 17/02/2017 
Proyectó: Hernán Restrepo. 
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