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POR MEDIO DEL CUAL SE ÓRDENA LEVANTAR UNA MEDIDA PREVENTIVA 
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Qué mediante Radicado SCQ-134-0505 del 01 de Julio de 2015, se elevó queja 
Ambiental ante esta Corporación, por parte de la comunidad, en la cual 
manifestaron que: "la Señora MARIA JOSEFA, realizó una quema en su 
propiedad, la cual se extendió aproximadamente 2 hectáreas, afectando unos 
nacimientos de agua y fauna silvestre, en el Sector El Popal, Kilómetro 33, 
autopista Medellín-Bogotá, Vereda La Piñuela del Municipio de Cocomá. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al lugar objeto de la Queja, el 
día 14 de Julio de 2015, de la cual se generó el Informe Técnico de Queja con 
Radiado 134-0247 del 23 de Julio de 2015, en el cual se concluyó que: 

( ) 
"29. CONCLUSIONES 

• La actividad de cambio de uso del suelo se hizo sin autorización de las 
autoridades competentes y sin las condiciones técnicas correspondientes 
para minimizar el impacto ambiental negativo que esté genera..." 

Que mediante Resolución con Radicado 134-0110 del 27 de Agosto de 2015 
notificada por aviso el día 09 de Septiembre de 2015, se impone medida 
preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades realizadas y se 
ordena el cumplimiento de unos requerimientos a la Señora MARIA JOSEFA 
MONTOYA RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 21.657.704. 

Que el día 24 de Septiembre de 2015 Funcionarios de la Corporación realizan 
visita al lugar donde se llevó a cabo la presunta infracción, originándose el 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0355 del 30 de 
Septiembre de 2015, en el cual se concluyó que: 



(...) 
"26. CONCLUSIONES. 

Las actividades fueron suspendidas como se requiere en la resolución 134-
0110, que impone la medida preventiva. 

• En el área afectada por la quema se puede evidenciar el brote de la 
revegetalización natural y no se observan:establecimientos de cultivos..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 197.4, 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. 

Así mismo, la citada disposición legal 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; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 16 de Septiembre de 2015. 

Que en razón a_ lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, considerando que se dio 
cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante Resolución con radicado 
134-0110 del 27 de Agosto de 2015, se procederá al archivo del expediente 
05.197.03.21883 y todas las actuaciones que reposan en él. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, que en 
mérito de lo expuesto se 

DISPONE. 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la Medida Preventiva de SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades realizadas, impuesta a la Señora MARIA JOSEFA 
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--NTÓNTOYA RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 21.657.704 
mediante Resolución con Radicado 134-0110 del 27 de Agosto de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.197.03.21883 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con la Queja 
Ambiental con Radicado SCQ-134-0505 del 01 de Julio de 2015, considerando 
que la Señora MARIA JOSEFA MONTOYA RAMIREZ dio cumplimiento a los 
requerimientos hechos mediante Resolución con Radicado 134-0110 del 27 de 
Agosto de 2015. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Señora MARIA JOSEFA MONTOYA 
RAMIREZ que en caso de continuar con la actividad, se procederá a reabrir el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
la Señora MARIA JOSEFA MONTOYA RAMIREZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 21.657.704. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro de los 10 . 
días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar ra presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	 I MORENO 
DIRECTOR R ONAL OSQUES 

Expediente: 05.197.03.21883 
Asunto: levanta medida Preventiva-Archivo 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyectó: Abogada/ Paula M. 
Fecha: 15/Octubre/2015 
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