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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 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE (E) DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 

NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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 con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delegó 
Competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, en "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", en la 
misma resolución encontramos que "El Subdirector de Servicio al Cliente, podrá realizar 
las actuaciones administrativas tendientes a la legalización de la medida preventiva 
impuesta en campo, mediante acta de medida preventiva en caso de flagrancia e 
igualmente imponer medidas preventivas que se deriven de las quejas o control y 
seguimiento ambientales". 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado N° 131-0042 del 16 de enero de 2018, el interesado 
denuncia que en la vereda Piedras, jurisdicción del Municipio de La Unión, se presenta: 
"intervención de un bosque natural secundario para apertura de vía interna, movimiento 
de tierra con maquinaria pesada." 

En atención a la queja antes descrita, personal técnico de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente realizó visita el día 16 de enero de 2018, la cual generó el informe 
técnico de queja con radicado N° 131-0110 del 24 de enero de 2018. 

Lo evidenciado en la visita técnica del 16 de enero de 2018, motivó la imposición al señor 
DANIEL ELIAS RAMÍREZ CALLE de una medida preventiva de suspensión de las 
actividades consistentes en: a) movimiento de tierras para apertura de vías internas, b) 
aprovechamiento forestal de especies arbóreas de la región y c) depósito de material 
heterogéneo sobre la vertiente aferente al rio Piedras. Dicha medida preventiva fue 
radicada bajo la Resolución N° 131-0097 del 31 de enero de 2018. 
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En la Resolución N° 131-0097-2018, se hicieron las siguientes recomendaciones al señor 
Ramírez Calle: 

• Implementar acciones encaminadas a retener y contener sedimentos en las áreas 
donde se efectuaron los movimientos de tierra, evitando que lleguen a las fuentes 
de agua. 

• Revegetalizar áreas expuestas a la escorrentía superficial; es decir, cubrir con 
vegetación (preferiblemente), las áreas donde se depositó el material heterogéneo 
de corte. 

Posteriormente, el día 05 de abril de 2018, personal técnico de la Subdirección General 
de Servicio al Cliente realizó visita, la cual generó el informe técnico con radicado N° 131-
0623 del 13 de abril de 2018, en el cual se observó, concluyó y recomendó lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"En la visita de control y seguimiento realizada el día 5 de abril de 2018, se encontró lo 
siguiente: 

• Al momento de la visita no se encontraban personas en el predio. 
• Las actividades de intervención del bosque y movimientos de tierra en el predio se 

encuentran suspendidas. 
• Al interior del bosque se encuentran árboles nativos marcados con números; se 

presume que se pretenden talar para la adecuación del camino interno. 
• En la base de datos de La Corporación, no existen registros relacionados con 

trámites de aprovechamiento forestal por parte del señor Daniel Elías Ramírez. 
• En el tramo del bosque donde se había realizado la zocola y tala de árboles 

pequeños, se evidencia el crecimiento espontáneo de vegetación nativa 
(regeneración natural). 

• El talud que se conformó con la apertura de la vía, se encuentra revegetalizadas 
con pastos. 

CONCLUSIONES 

• "El señor Daniel Ramírez Calle, ha venido dando cumplimiento a los 
requerimientos hechos en la Resolución 131-0097- 2018 del 31 de enero de 2018, 
Por medio de la cual se impuso medida preventiva y se hicieron unos 
requerimientos. 

• Varios árboles nativos se encontraban marcados con números, al parecer para ser 
aprovechados. Por lo anterior, es pertinente efectuar visita de control y 
seguimiento". 

RECOMENDACIONES 

"El señor Daniel Ramírez Calle, deberá: 

• Mantener suspendidas las actividades de intervención de los relictos de bosque 
natural en el predio. 

• Permitir la regeneración del bosque en el área intervenida." 
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El día 23 de mayo de 2018, personal técnico de la Corporación realizó visita de control y 
seguimiento, la cual arrojó el informe técnico con radicado N° 131-1026 del 05 de junio de 
2018. En dicho informe técnico se observó y concluyó lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"En la visita de inspección ocular se encontró lo siguiente: 

• Se mantienen suspendidas las actividades de intervención del bosque natural. 
• Para la adecuación de la vía interna se tramitó ante La Corporación la autorización 

para el aprovechamiento forestal de 3 individuos nativos de las especies Nigüito (2 
individuos) y Carate (1 individuo), según Resolución 131-0271-2018 del 14 de 
marzo de 2018. Documento presentado en campo por el señor Oscar Osorio. No 
se evidenció tala de árboles diferentes a lo autorizado por Corvare. 

• Las áreas expuestas con las actividades de movimientos de tierra se encuentran 
revegetalizadas. No se está presentando arrastre de sedimentos a fuentes de 
agua. 

• A manera de compensación por los árboles talados, se está realizando la siembra 
en el predio de árboles nativos (Roble, cedro, chagualo, drago, entre otros). 

• Las actividades de movimiento de tierra fueron autorizadas por el municipio de La 

CONCLUSIONES 

• "Se dio cumplimiento a las recomendaciones hechas en el Informe Técnico 131-
0623-2018 del 13 de abril de 2018. 

• Para la adecuación de la vía interna se realizó el aprovechamiento forestal de tres 
árboles nativos, actividad que fue autorizada por Coreare. 

• A manera de compensación, se viene realizando la siembra de árboles nativos en 
diferentes lugares del predio donde se realizó la intervención." 

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. 
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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 

a) Frente al levantamiento de la medida preventiva 

Que conforme a lo contenido en los informes técnicos con radicados N° 131-0623 del 13 
de abril de 2018 y No. 131-1026 del 05 de junio de 2018, se procederá a Levantar la 
medida preventiva de suspensión de las siguientes actividades: a) movimiento de tierras 
para apertura de vías internas, b) aprovechamiento forestal de especies arbóreas de la 
región y c) depósito de material heterogéneo sobre la vertiente aferente al rio Piedras, 
medida impuesta al señor DANIEL ELIAS RAMIREZ CALLE. mediante Resolución con 
radicado N° 131-0097 del 31 de enero de 2018, ya que de la evaluación de los informes 
técnicos antes mencionados, se evidencian que en el predio las áreas expuestas producto 
del movimiento de tierra actualmente se encuentran cubiertas con pastos, lo que evita el 
arrastre de sedimentos a las fuentes hídricas y con dicha acción ha desaparecido una de 
las causas por la cual se impuso la medida preventiva. 

Por otro lado, mediante Resolución con radicado N° 131-0271 del 14 de marzo de 2018, la 
Corporación, autorizó el aprovechamiento forestal de tres (3) individuos nativos de las 
especies Niguito (2 individuos) y Carate (1 Individuo) y de acuerdo a lo plasmado en el 
informe técnico con radicado N° 131-1026-2018, en el predio, no se evidenció la tala de 
árboles diferentes a los autorizados por Cornare. 

En cuanto al movimiento de tierras realizado en el predio, de acuerdo a lo plasmado en el 
informe técnico con radicado N° 131-1026-2018. éste fue autorizado por el Municipio de 
La Unión. 

b) Frente al archivo del expediente 

Igualmente, se ordenará el archivo del expediente No. 054000329518, teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que el 
señor Daniel Elias Ramírez Calle, dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas por 
la Corporación, adicional, cuenta con autorización para el aprovechamiento forestal de 
tres (3) árboles nativos de la región, otorgado mediante Resolución N° 131-0271-2018 y 
con permiso de movimiento de tierras otorgado por el Ente Municipal competente. 

Actualmente, en el predio, no se presentan afectaciones ambientales que requieran de 
control y seguimiento por parte de la Corporación, por lo tanto se solicitará el archivo del 
expediente. 

PRUEBAS 

• Resolución con radicado N° 131-0271 del 14 de marzo de 2018. 
• Informe técnico de control y seguimiento con radicado N° 131-0623 del 13 de abril 

de 2018. 
• Informe técnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1026 del 05 de junio 

de 2018. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva de suspensión de las siguientes 
actividades: a) movimiento de tierras para apertura de vías internas, b) aprovechamiento 
forestal de especies arbóreas de la región y c) depósito de material heterogéneo sobre la 
vertiente aferente al rio piedras, medida impuesta al señor DANIEL ELIAS RAMÍREZ 
CALLE, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.140.487, mediante resolución con 
radicado N° 131-0097 del 31 de enero de 2018, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Se aclara al señor Ramírez Calle, que el levantamiento de la medida 
preventiva, no constituye autorización alguna, para que al realizar un movimiento de 
tierras se dejen áreas expuestas a la escorrentía superficial, ni para que se lleven a cabo 
aprovechamientos forestales sin contar previamente con la autorización de autoridad 
ambiental competente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR el archivo definitivo del expediente N° 
054000329518 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la 
Corporación, que una vez quede en firme el presente acto administrativo, proceda con el 
archivo del expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
señor DANIEL ELIAS RAMÍREZ CALLE. 

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

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

ARTICULO SEXTO: 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 en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

J-7¿/  
MARIA PATRICIA LOPEZ FRANCO 

Subdirectora General de Servicio al Cliente (E). 

Expediente: 054000329518 
Fecha: 	25 de junio de 2018. 
Proyectó: 	Paula Andrea G. 
Revisó: 	FGiraldo. 
Técnico: 	D Ospina. 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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