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RESOLUCIÓN No. 

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

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 se recepcionó Queja Ambiental la cual se radico con número SCQ-131-0399-
del 21 de abril de 2017, en la cual el interesado manifestó que en el predio La 
Quinta, de propiedad del señor Guillermo Sierra Cadavid, ubicado en la vereda La 
Honda del municipio de El Carmen de Viboral, están talando bosque nativo hace 
más o menos un mes, semanalmente sacan un camión grande en las horas de la 
noche, que la actividad la realizan sin los permisos ambientales. 

Que mediante Resolución con radicado 112-2197 del 19 de mayo de 2017, se 
impuso medida preventiva de suspensión de actividades de tala de árboles nativos 
desarrollada en un predio denominado La Quinta, ubicado en la vereda la Honda 
del Municipio de El Carmen, la anterior medida se impone al Señor Guillermo 
Sierra Cadavid identificado con cédula de ciudadanía 8'353.837. 
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Que el día 2 de febrero de 2018, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
de control y seguimiento al lugar de los hechos, la cual generó el Informe técnico 
con radicado 131-0389 del 07 de marzo de 2018, en la que se evidenció lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVAC IONES 

SI NO PARCIAL 

Imponer 	una 	medida 
preventiva de suspensión de 
las 	actividades 	de 	tala 	de 
árboles nativos, en el predio 
La Quinta de propiedad del 
señor 	Guillermo 	Sierra 
Cadavid, ubicado en la vereda 
La Honda del municipio de El 
Carmen de Viboral. 

02/02/2018 x La tala de árboles 
fue suspendida. 

"En la inspección realizada al interior del predio La Quinta, no se evidencia la 
continuidad en los trabajos de limpieza, rocería o tala vegetación natural observada 
anteriormente, lo que indica el cumplimiento de suspensión ordenado en la resolución 
que impuso la medida preventiva. 

Se observa que los espacios abiertos se realizaron con el propósito de despejar las 
áreas que en el pasado se ocupaban con labores agropecuarias, y que luego del 
periodo inactivo, se restauraron alrededor de las estructuras de la vivienda, corralejas, 
y vías de acceso. 

`)? En el predio La Quinta se mantiene el bosque natural de protección a los nacimientos 
que tributan al Rio Santo Domingo, y mícrocuenca cañón del Melcocho así mismo se 
origina la restauración pasiva en otros espacios que dejaron de intervenir". 

Otras situaciones observadas en la visita: 

"El señor Orlando Eli Botero Álvarez, acompañante de la visita, indicó que la 
comunidad ha venido retornando a la vereda a recuperar sus tierras con dinámicas 
personales, familiares y comunitarias, de forma individual y voluntaria, que han 
contado con el apoyo de las instituciones del orden nacional y regional, entre éstas El 
municipio de El Carmen y Corvare. 

Los predios beneficiados con los subsidios del plan retorno, se ubican en suelo de 
protección por acuerdo 250 de 2011, igualmente desarrollaron actividades de tala y 
rocería de vegetación natural, habilitando áreas para labores de subsistencia, para 
estas actividades cuentan con el acompañamiento del municipio y Corvare, en el 
desarrollo de varios proyectos". 

CONCLUSIONES: 
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"Tal como se constató en la visita de campo, y lo informado por el señor Orlando Eli 
Botero Álvarez, es evidente el cumplimiento de parte del señor Guillermo Sierra 
Cadavid, de suspender la tala de árboles nativos en el predio La Quinta, ordenado en 
la Resolución 112-2197, ya que en el recorrido realizado, no se observaron cortes 
adicionales a los encontrados en la visita inicial. 

El predio La Quinta, muestra condiciones ambientales similares a las observadas en 
la región, toda vez que la comunidad está en un proceso de retorno voluntario donde 
cada propietario adecua su predio para la subsistencia, con la asesoría del municipio 
y Corvare. 

En el predio La Quinta al día de hoy no presenta actividades que generen 
afectaciones ambientales que requieran de control y seguimiento de parte de la 
Corporación". 

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. 131-0389 del 07 de marzo 
de 2018, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta al Señor Guillermo Sierra Cadavid, mediante la Resolución con radicado 
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112-2197 del 19 de mayo de 2017, teniendo en cuenta que de conformidad en el 
informe técnico mencionado, en el lugar se ha acatado la medida de suspensión 
de actividades, además estas han sido realizadas con la asesoría de la 
Administración Municipal de El Carmen de Viboral y de Cornare. 

Es de aclarar que en la vereda La Honda del Municipio El Carmen de Viboral, se 
presenta una situación especial debido a que se encuentra en un proceso de 
retorno voluntario por parte de sus antiguos habitantes, los cuales adecuan el 
terreno para labores agropecuarias de subsistencia. 

En el predio no se presenta ningún tipo de afectación ambiental que requiera de 
control y seguimiento por parte de esta Autoridad Ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0399 del 21 de abril de 2017. 
• Informe Técnico de queja con radicado 131-0885 del 16 de mayo de 2017. 
• Informe Técnico de queja con radicado 131-0389 del 07 de marzo de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES de tala de árboles nativos, desarrollada en un predio denominado 
La Quinta, ubicado en la vereda la Honda del Municipio de El Carmen, la anterior 
medida impuesta al Señor Guillermo Sierra Cadavid identificado con cédula de 
ciudadanía 8'353.837, mediante la Resolución con radicado 112-2197 del 19 de 
mayo de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor Guillermo Sierra Cadavid, que el 
levantamiento de la medida preventiva no lo autoriza para continuar con la tala de 
árboles en su predio, en caso de requerirlo deberá tramitar el respectivo permiso 
ante Cornare. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente 
051480327500, de acuerdo a lo establecido en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar el 
expediente 051480327500, una vez se encuentre ejecutoriada la presente 
actuación. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al Señor Guillermo Sierra Cadavid. 

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBL'QUESE Y CÚMPLASE 
,.-----„\ 

..../ v 
1\bAVIER VALINCIA GONZALEZ 

Subdirector Gene al de Servicio al Cliente 

Expediente: 051480327500 
Fecha: 29 de enero de 2018 
Proyectó: Leandro garzón 
Técnico: Alberto Aristizabal. 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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