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RESOLUCION No. 

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

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 Aut6noma Regional de la 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolucion con radicado 112-1051 del 21 de marzo de 2017, se impuso a los 
senores Daniel Mitchell Restrepo, Bruce Donald Mitchell Leishman y a la senora Clara de 
las Mercedes Restrepo de Mitchell, una medida preventiva de suspensiOn inmediata de 
las actividades consistentes en movimiento de tierra y aprovechamiento forestal. 

El dia 12 de mayo de 2017, personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio al 
Cliente realizO visita, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos 
realizados en Ia Resolucion con radicado 112-1051-2017. Dicha visita arrojO el informe 
tecnico con radicado 131-1009 del 30 de mayo de 2017, en el cual se observO y concluyO 
lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Frente a lo requerido por la CorporaciOn asi: 

-PresentaciOn de los respectivos permisos de movimientos de tierras otorgados por la 
Secretaria de PlaneaciOn del Municipio del Retiro. 

• No se presentaron ante la CorporaciOn los respectivos permisos de movimientos 
de tierras. 

-RealizaciOn de las obras de contenciOn y retenciOn de sedimentos en la zona intervenida 

• Durante el recorrido, se pudo evidenciar zanjas antropicas (cunetas de recolecciOn 
y conducciOn de aquas Iluvias y de escorrentias), estas se encuentran 
transversales a la via como tambien en la pata de los taludes, de igual forma se 
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realizaron cavidades en dichas zanjas, con el fin de construir en concreto cajas 
sedimentadoras. 

• Ademas hacia la parte inferior del predio se observa la implementaciOn de trinchos 
en madera con el objeto de contener solidos del talud. 

-Revegetalizar de forma fisica (pasto tipo kikuyo) las zonas expuestas y susceptibles a la 
erosiOn. 

-Utilizar el material organic° en el predio intervenido, en procesos de revegetalizaciOn, 
paisajismo y adecuaci6n de zonas verdes. 

• Se evidencia la siembra de pasto tipo kikuyo en las zonas expuestas y 
susceptibles a erosiOn, asi mismo en este proceso de revegetalizaciOn se utilize) el 
material organic° que se tenia dispuesto en el predio. 

-Sembrar especies arbOreas nativas de /a zona, sobre la ronda de protecciOn hidrica de la 
fuente de nombre La Agudelo. 

• No se observa la siembra de especies arb6reas nativas sobre la ronda de 
protecciOn hidrica de la fuente de nombre la Agudelo, sin embargo el senor 
Hernandez se comprometi6 a cumplir este requerimiento en los prOximos dias." 

CONCLUSIONES 

• "En el predio de los senores Daniel Mitchell Restrepo, Bruce Donald Mitchell 
Leishman y de la senora Clara de las Mercedes Restrepo de Mitchells, se vienen 
realizando acciones encaminadas a la correcciOn y mitigaciOn de los impactos 
ambientales generados por el movimiento de tierras. 

• Se han cumplido parcialmente los requerimientos emitios por la CorporaciOn 
mediante la ResoluciOn 112-1051 del 21 de Marzo de 2017." 

El dia 01 de septiembre de 2017, personal tecnico de la CorporaciOn realize) visita de 
control y seguimiento, la cual arroj6 el informe tecnico con radicado 131-1906 del 22 de 
septiembre de 2017. En dicho informe tecnico se observe) y concluyo lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Frente a lo requerido por la Corporaci6n: 

-Sembrar especies arbOreas nativas de /a zona, sobre la ronda de protecciOn hidrica de la 
fuente La Agudelo. 

• Durante el recorrido por el predio, se observe) la siembra de especies arboreas 
nativas sobre la ronda de protecciOn de la fuente hidrica La Agudelo. Las especies 
arbOreas son: Chagualos, Chirlovirlo, Carbonero, Yarumo, Drago Rojo y otros. 

-Presentar los respectivos permisos de movimiento de tierra otorgados por la Secretaria 
de PlaneaciOn del Municipio de El Retiro. 

• No se presentaron ante la CorporaciOn los respectivos permisos de movimientos 
de tierra." 
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CONCLUSIONES 

• "Se dio cumplimento a las recomendaciones ambientales, emitidas en el informe 
tOcnico de control y seguimiento 131-1009 del 30 de Mayo de 2017, sin embargo 
no se ha presentado a la CorporaciOn el permiso de movimientos de tierra 
otorgado por la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de El Retiro. 

• La senores Daniel Mitchell Restrepo, Bruce Donald Mitchell Leishman y Clara de 
las Mercedes Restrepo de Michelle cumplieron parcialmente los requerimientos 
emitidos por la CorporaciOn." 

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 conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interts social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situaci6n 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 La Ley 1333 de 2009, establece en su articulo 35, que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos con radicado 131-1009 del 30 de 
mayo de 2017 y 131-1906 del 22 de septiembre de 2017, se procedera a levantar la 
medida preventiva de suspension de actividades de movimiento de tierra y 
aprovechamiento forestal, en un predio ubicado en la Vereda El Carmen, jurisdiccion del 
Municipio de El Retiro, medida que fue impuesta a los senores Daniel Mitchell Restrepo, 
Bruce Donald Mitchell Leishman y a la senora Clara De Las Mercedes Restrepo de 
Mitchell, mediante Resolucion con radicado 112-1051 del 21 de marzo de 2017. 

En Ia evaluacion de los informes tecnicos con radicado 131-1009-2017 y 131-1906-2017, 
se evidencia que los senores Daniel Mitchell Restrepo, Bruce Donald Mitchell Leishman y 
la senora Clara De Las Mercedes Restrepo de Mitchell, realizaron las obras de contenciOn 
y retenciOn de sedimentos, revegetalizaron de forma fisicas las zonas expuestas, 
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sembraron especies arb6reas sobre Ia ronda de proteccion hidrica de la fuente "La 
Agudelo"; cumpliendo asi con las recomendaciones ambientales realizadas por Ia 
Corporaci6n. Con las acciones antes enunciadas han desaparecido las causas por las 
cuales se impuso la medida preventive. 

En cuanto a la autorizacion para el movimiento de tierra, que fue solicitada mediante Ia 
Resolucion con radicado 112-1051-2017 y que no fue allegada a la Corporacion, se 
remitira el asunto para su conocimiento y fines pertinentes al Municipio de El Retiro, ya 
que de conformidad con el Articulo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, el movimiento 
de tierra que alli se realizO es de competencia del ente territorial. 

Igualmente, se ordenara el archivo definitivo del expediente No. 05607.03.27111, teniendo 
en cuenta que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que 
los senores Daniel Mitchell Restrepo, Bruce Donald Mitchell Leishman y la senora Clara 
De Las Mercedes Restrepo de Mitchell, dieron cumplimiento a las recomendaciones 
realizadas por la CorporaciOn, no encontrandose afectaciones ambientales que requieran 
seguimiento por parte de esta Corporacion. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0177 del 21 de febrero de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-0473 del 16 de marzo de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1009 del 30 de mayo 

de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1906 del 22 de 

septiembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de movimiento de tierras y aprovechamiento forestal, impuesta a los senores 
Daniel Mitchell Restrepo, Bruce Donald Mitchell Leishman y a Ia senora Clara De Las 
Mercedes Restrepo de Mitchell, mediante ResoluciOn con radicado 112-1051 del 21 de 
marzo de 2017. 

PARAGRAFO: Se aclara a los senores Daniel Mitchell Restrepo, Bruce Donald Mitchell 
Leishman y a la senora Clara De Las Mercedes Restrepo de Mitchell, que el 
levantamiento de Ia presente medida preventive, no constituye autorizaciOn alguna para 
que en el predio se realicen movimientos de Tierra o aprovechamiento forestal sin contar 
con los respectivos permisos emitidos por la Autoridad competente. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente 05607.03.27111, de conformidad con lo expuesto en la parte motive 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR al Municipio de El Retiro, para su conocimiento y 
competencia, copia del informe tecnico con radicado 131-1906 del 22 de septiembre de 
2017. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los 
senores DANIEL MITCHELL RESTREPO, BRUCE DONALD MITCHELL LEISHMAN y a 
la senora CLARA DE LAS MERCEDES RESTREPO DE MITCHELL. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

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

ARTICULO SEXTO: Indicar que, contra el articulo segundo de la presente actuation, 
procede el recurso de reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a su notificacion, segt.ln lo establecido en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE STINA 
de la Ofi 

PINEDA 
Idica 

Expediente: 05607.03.27111 
Fecha: 	03 de octubre de 2017. 
Proyect6: Paula Andrea G. 
Revis6: FGiraldo. 
Tecnico: 	Alexander Sanchez — Juan David Gonzalez. 
Subdireccian General de Servicio al Cliente. 
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