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RESOLUCIÓN No. 

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

EL SUBDIRECTOR 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, y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 seauimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 131-0875 del 12 de octubre de 2017, se impuso 
medida de suspensión de las actividades de descarga directa de agua lluvia sobre la 
ladera de pendiente alta (provenientes del techo del invernadero), lo anterior en el predio 
ubicado en la vereda La Compañía Abajo en el Municipio de San Vicente con punto de 
coordenadas X:-75° 19'12.3" Y:6°157.1" y Z:2164 medida que se impuso al señor Elkin 
Darío Jaramillo Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía 15.442.795. 

Que en la misma actuación administrativa se le requirió para que procediera de manera 
inmediata a realizar las siguientes acciones: 

• "Retirar el cultivo de tomate de aliño en invernadero, en los sectores del predio que 
se encuentren en zona de protección ambiental y posteriormente sembrar 
especies arbóreas de la región en las áreas intervenidas, de tal modo que se 
garantice cobertura boscosa. 
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• Respetar los sectores del predio que se encuentren en zona de protección 
ambiental y utilizar el suelo de protección, conforme a los lineamientos del Acuerdo 
250 del 10 de agosto de 2011 en artículo sexto USOS DEL SUELO EN ZONAS 
DE PROTECCION AMBIENTAL. 

• Suspender la descarga directa de agua lluvia sobre la ladera de pendiente alta, e 
implementar acciones que garanticen un adecuado manejo de las aguas lluvias 
(provenientes del techo del invernadero), con el fin de prevenir movimientos en 
masa hacia fuentes hídricas de la zona. 

• Reubicar el reservorio de agua, en un área que no genere riegos de movimiento 
en masa, por filtración de agua. 

• Retirar manualmente el limo y el material vegetal de la fuente hídrica sin nombre 
que discurre por el predio del señor Jesús Antonio Henao Álzate y sembrar 
especies arbóreas de la región en la ronda de protección de dicha fuente, en los 
puntos afectados por el movimiento en masa". 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-8395 del 28 de octubre de 2017, el 
señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre informó a este Despacho que venia adelantando las 
acciones requeridas por la Corporación; sin embargo solicito un plazo adicional para 
cumplir en la totalidad. 

Que siendo el día 13 de diciembre de 2017, funcionarios técnicos de la Subdirección de 
Servicio al Cliente realizaron visita al predio anteriormente referenciado, generándose el 
informe técnico con radicado 131-2741 del 28 de diciembre de 2017, concluyéndose lo 
siguiente: 

• "Se cumplió con la medida preventiva, impuesta por la Corporación mediante la 
Resolución 131-0875 del 12 de octubre de 2017, en su artículo primero, debido a 
que se realizaron las obras para la conducción y descarga de agua lluvia 
(recolectada en el techo del invernadero), lo cual evidencia la SUSPENSIÓN de 
las actividades de descarga directa de dicha agua lluvia sobre la ladera de 
pendiente alta 

• Se ha cumplido parcialmente los requerimientos emitidos por la Corporación, 
mediante la Resolución 131-0875-2017, en su artículo segundo, ya que se reubico 
el reservorio de agua en otro sector del predio, pero no se ha retirado el cultivo de 
tomate de aliño en invernadero de la zona de protección ambiental, no se realizó la 
remoción de limo y de los residuos vegetales de la fuente hídrica sin nombre y 
tampoco se observó la siembra de árboles de la región. 

• El señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre, solicito, mediante el radicado 131-8395 del 
28 de octubre de 2017, tiempo para cumplir con los requerimientos emitidos por la 
Corporación por motivos financieros, por tal razón es procedente otorgarle, 20 días 
hábiles a partir de la notificación del presente Informe Técnico, para que cumpla 
con los requerimientos emitidos en la presente actuación técnica". 
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Que mediante escrito con radicado 131-1731 del 26 de febrero de 2018, el señor Elkin 
Darío Jaramillo Aguirre, solicitó a la Corporación realizar una georreferenciación del punto 
de ubicación del invernadero con la finalidad de establecer de manera precisa si 
efectivamente se encontraba en zona de protección Ambiental. 

Que siendo el día 07 de marzo de 2018, funcionarios de la Subdirección de Servicio al 
Cliente, realizaron visita al predio ubicado en la vereda La Compañía Abajo en el 
Municipio de San Vicente con punto de coordenadas X:-75° 19'12.3" Y:6°15'7.1" y 
Z:2164, generándose el informe técnico con radicado 131-0616 del 13 de abril de 2018, 
donde se evidenció lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Frente a los requerimientos emitidos por la Corporación. 

Retirar el cultivo de tomate de aliño en invernadero, en los sectores del predio que 
se encuentren en zona de protección ambiental y posteriormente sembrar especies 
arbóreas de la región en las áreas intervenidas, de tal modo que se garantice 
cobertura boscosa. 

Se tomaron cuatro coordenadas en los extremos del cultivo de tomate de aliño en 
invernadero, con el fin de verificar en el sistema Corporativo las restricciones de tipo 
ambiental que posee el área intervenida. 

P2 75°19'10.6V/6°15'6.7"N 
	

P3 75°19'10.8"W/6°15'6.0"N 

Cultivo de tomate en 
invernadero 

P1 75°19'11.8"W/6°15'7.1"N 
	

P4 75°19'12.1"W/6°15'5.6"N 

Ilustración No 1 Coordenadas geográficas. 

Revisada la información en el sistema Corporativo, se pudo establecer que el área 
intervenida, se encuentra ubicada en suelo de Uso múltiple-Áreas de recuperación 
para uso múltiple, acorde a la zonificación ambiental POMCAS (Planes de Ordenación 
y manejo de cuencas hidrográficas) CORNARE. 
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Ilustración No 2 Restricción de tipo ambiental (POMCA CORNARE). 
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Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo 
no sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra sino que 
responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente 
establecida en el país. 
Dentro de esta categoría de uso múltiple se encuentran las zonas de uso y manejo 
denominadas restauración, áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. 

El tipo de restauración en la categoría de uso múltiple identificado a manera de subzona 
de manejo, es el de recuperación. 

La recuperación: tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la 
prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. A través de ésta, se 
reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no llevan al 
ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, el mejoramiento estético y 
por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del 
contexto regional. 

Las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los recursos 
naturales tienen dos subzonas de uso y manejo: 

Áreas agrícolas: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos 
intensivos y semi intensivos transitorios y permanentes, demandan la incorporación 
progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, de manera tal que la 
presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables (demanda), no sobrepase su 
capacidad de uso y disponibilidad (oferta), dando orientaciones técnicas para la 
reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y 
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas. 
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Respetar los sectores del predio que se encuentren en zona de protección 
ambiental y utilizar el suelo de protección, conforme a los lineamientos del Acuerdo 
250 del 10 de agosto de 2011, en el artículo sexto USOS DEL SUELO EN ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL." 

De acuerdo al sistema Corporativo, el predio posee determinantes ambientales por 
zonificación ambiental POMCAS (Planes de Ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas) CORNARE. 

Retirar manualmente el limo y el material vegetal de la fuente hídrica sin nombre 
que discurre por el predio del señor Jesús Antonio Henao Álzate y sembrar 
especies arbóreas de la región en la ronda de protección de dicha fuente, en los 
puntos afectados por el movimiento en masa. 

Durante el recorrido, se evidencio el retiro del limo y del material vegetal de la fuente 
hídrica sin nombre, tal como fue comunicado por el infractor, mediante el radicado No 
131-1731 del 26 de febrero de 2018. 

La fuente hídrica se encuentra rodeada de cobertura vegetal y los puntos afectados por el 
movimiento en masa vienen presentando una regeneración natural pasiva". 

Ilustración No 3 Fuente hídrica sin nombre. 

CONCLUSIONES: 

• "El cultivo de tomate de aliño en invernadero, se encuentra en un área del predio, 
donde el suelo se clasifica como Uso múltiple-Áreas de recuperación para uso 
múltiple, de acuerdo a la zonificacion ambiental POMCAS (Planes de Ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas) CORNARE. 
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• El señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre, cumplió el requerimiento emitido por la 
Corporación mediante el Informe Técnico 131-2741 del 28 de diciembre de 2018, toda 
vez que retiro el limo y los residuos vegetales de la fuente hídrica sin nombre". 

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 ola 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 131-0616 del 13 de abril de 2018 
se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al señor 
Elkin Darío Jaramillo Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía 15.442.795 mediante 
Resolución con radicado 131-0875 del 12 de octubre de 2017 teniendo en cuenta que de 
conformidad en el informe técnico mencionado en el lugar se cumplieron todos los 
requerimientos hechos por CORNARE y el invernadero no se encuentra ubicado en zona 
de protección Ambiental; por consiguiente puede desarrollar la actividad económica. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1000 del 19 de septiembre de 2017. 
• Informe Técnico de queja con radicado 131-2018 del 09 de octubre de 2017. 
• Radicado 131-8395 del 28 octubre de 2017 
• Informe Técnico de control y seguimiento 131-2741 del 28 diciembre de 2017. 
• Radicado 131-1731 del 26 de febrero de 2018. 
• Informe Técnico de control y seguimiento 131-0616 del 13 de abril de 2018. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSION que se impuso 
al señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre, identificado con cedula de ciudadanía 15.442.795 
mediante Resolución con radicado 131-0875 del 12 de octubre de 2017, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre 

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nis JAVIER VA CIA GONZALEZ 
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 056740328744 
Fecha: 23/04/2018 
Proyectó: Abogado Stefanny Polanía 
Técnico: Alexander Sánchez Valencia 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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