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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA.PREVENTIVA Y SE 
DICTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

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

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en 
las Leyes 99 de 93, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, 
y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que en la Corporación reposa el expediente N° 05.197.03.19864, en el cual se 
encuentra contenidas las siguientes actuaciones: 

1. Que mediante Auto 134-0311 del 29 de Septiembre de 2014, notificado en 
forma personal el día 09 de Octubre de 2014, al señor Luis Gallego, y el día 
16 de Octubre de 2014, a la señora Laura Marín, CORNARE dispuso 
imponer, a la señora LAURA MARIN identificada con cedula de ciudadanía 
21.659.422. Medida Preventiva de suspensión inmediata de las actividades 
de Tala de Bosque Nativo, y amonestación escrita, para que en lo sucesivo 
se abstuviese de continuar ejecutando las referidas acciones en contra de los 
recursos naturales, las cuales se venían realizando en el predio ubicado en la 
Vereda Santo Domingo (en el sector Km 28 + 700, del Municipio de Cocorná, 
localizado en coordenadas X: 882.319, Z: '1.156.794, Z: 1.158. además se le 
insto e endilgo a desarrollar y ejecutar actividades tendientes a la 
recuperación y revegetalización de la zona con especies protectoras, 
mediante la siembra de 20 Árboles de especies nativas para proteger la 
fuente de agua que discurre por el referido predio de su propiedad. 
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2. Que mediante oficio con radicado 134-0375 del 17 de Octubre de 2014, la 
señora Laura Marín presenta ante esta Corporacion un escrito en contra del 
Auto 134-0311 del 29 de Septiembre de 2014, explicando además las 
razones por las cuales se realizó el desmonte de algunos árboles en el 
predio. 

3. Que mediante oficio con radicado 134-0200 del 12 de Noviembre de 2014, 
CORNARE a través del Director de la Regional, y luego de evaluar la 
información allegada mediante oficio con radicado 134-0375 del 17 de 
Octubre de 2014, le aclara a la señora Laura Marín el objeto de la imposición 
de la medida preventiva en su contra, y las razones que la originaron, 
además la insta para que en atención a su situación económica, acuda a la 
Administración Municipal de Cocorná, para que esta le briride asesoría y 
acompañamiento a través de los programas de asistencia social. 

4. Que mediante Auto 134-0119 del 27 de Abril de 2015, CORNARE dispuso 
otorgar un plazo adicional de un mes, para el cumplimento de las acciones 
endilgadas mediante Auto 134-0311 del 29 de Septiembre de 2014, a la 
señora Laura Marín, en virtud de lo recomendado por técnicos de la 
Corporacion, derivado de la vista de control y seguimiento, realizada el día 
15 de Abril' de 2015, de la cual se generó el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0123 del 16 de abril de 2015. 

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. 

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; 
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situación que se evidencio en visita realizada el día 17 de junio de 2015 y de la 
cual se generó el Informe Técnico de Seguimiento 134-0206 del 26 de Junio de 
2015, en el cual se establece lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

El día miércoles 17 de junio, se realizó llamada telefónica a la señora LAURA MARIN, 
con cédula 21.659.422 y teléfono 3215879727, Presunta infractora; informándole 
acerca de la visita que se llevaría a cabo ese día; esta manifestó que Se encontraba en 
la Costa, pero que su hijo Luis Alfonso acompañaría la visita y mostraría el lugar en el 
que se sembraron los árboles. 

Durante recorrido por el predio donde se originó la queja, se evidencio la siembra de al 
menos 40 plántulas entre Guadua y Chingale; con lo que se le da cumplimiento a lo 
establecido en el ARTÍCULO PRIMERO del Auto 134-0119 del 27 de Abril de 2015 

A la fecha 23 de junio de 2015 se consulta la base de datos de la corporación y 
todavía no se evidencia el inicio del trámite de concesión de aguas ni de permiso de 
vertimientos por parte del señor Luis Ángel Gallego. Es de anotar que el termino 
establecido para el cumplimiento de estas obligaciones aún no ha vencido. 

Verificación de Requerimientos 
PMA, Plan Monitoreo, 
planes, 	cronogramas 
otorgados, 	visitas 
seguimiento. Indicar 
los que obedece el 

Inversiones PMA, 
de 	cumplimiento, 

o actos administrativos 
también cada uno 

requerimiento. 	 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

o Compromisos: Listar en el 
Inversiones de Ley, Actividades 

	

permisos, 	concesiones 
de atención de quejas 

de los actos administrativos 

CUMPLIDO 

cuadro actividades 
pactadas en 

o autorizaciones 
o de control y 

o documentos a 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 
SI 

X 

NO 

- 

PARCIAL 

Siembra 	de 	20 
árboles 	de 
especies nativas. 

5 de Julio de 2015 

Se 	evidencia 	la 
siembra de guadua 
y Chingale. 
Aún se encuentra 
dentro 	del tiempo 
establecido para el 
cumplimiento de la 
obligación. 

Tramitar 	permiso 
de 	concesión 	de 
aguas 	y 
vertimientos. 

26. CONCLUSIONES: 

La señora Laura Marín realizo la siembra de las 20 especies forestales, en el predio 
donde se originó la queja, tal y como se le requería en el auto 134-0311 del 29 de 
septiembre de 2014. 

El señor Luis Ángel Gallego, administrador del restaurante Sazón y Carbón, ubicado 
sobre la autopista Medellín — Bogotá a la altura de la vereda Santo Domingo, no ha 
iniciado el trámite de concesión de aguas ni permiso de vertimientos. Es de anotar que 
el término establecido para el cumplimiento dé estas obligaciones aún no ha vencido, 
según fecha de notificación vence el día 6 de Julio de 2015..." 

Ruta www cornare oov co/sói /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 
	

F-GJ-167N.01 



CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido eh el informe técnico No. 134-0206 del 26 de Junio 
de 2015, se procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta mediante Auto 134-0311 del 29 de Septiembre de 2014, de oficio ya que 
de la evaluación del contenido de éste, se evidencia que ha desaparecido la 
presunta afectación ambiental, con la ejecución de las actividades de reforestación 
endilgadas a la señora LAURA MARIN, por tal razón la causa por la cual se 
impuso la medida preventiva, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009, a la fecha ha desaparecido, por lo cual se procederá a levantar la medida 
preventiva impuesta. 

PRUEBAS 

• Auto 134-0311 del 29 de Septiembre de 2014. Por medio del cual se 
impone una medida preventiva 

• Oficio con radicado 134-0375 del 17 de Octubre de 2014. 

• Oficio con radicado 134-0200 del 12 de Noviembre de 2014. 

• Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 134-0123 del 16 de Abril de 
2015. 

• Auto 134-0119 del 27 de Abril de 2015, por medio del cual se amplía el 
plazo de una medida preventiva y se formulan unos requerimientos. 

• Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 134-0206 del 26 de Junio de 
2015. 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
en virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009. 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN de unas actividades de Tala, y LA AMONESTACION escrita, que 
le fue impuesta a la señora LAURA MARIN identificada con cedula de ciudadanía 
21.659.422, mediante el acto administrativo 134-0311 del 29 de Septiembre de 
2014. Conforme a lo manifestado en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la señora LAURA MARIN, para que 
previo al desarrollo de cualquier actividad que involucre el uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales solicite, solicite asesoría de la 
Corporación o de la Unidad de Gestión del Ambiente Municipal. 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora 
LAURA MARIN identificada con cedula de ciudadanía 21.659.422. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de san Luis, a los 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

401), 	,, 
<177>V9i I 	-T 	MORENO 

DIRECTOR RE IONAL OSQUES 

Expediente: 05.197.03.19864 
Asunto: Levantamiento de medida preventiva 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 10 de Agosto de 2015 
Proyectó: Abogado/ Sixto Palacios 
Informe Técnico: 134-0206-2015 

OSCAR 
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Señora 
LAURA MARIN 
Vereda Santo Domingo 
Km 28 + 700 (frente al Restaurante Sazón y Sabor) 
Municipio de Cocorná — Antioquia 
Celular: 321 587 97 27 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE”, Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.197.03.19864 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de está comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

Director Region.' Bosques 

Expediente: 05.591.03.19864 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 09 de Agosto de 2015. 
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