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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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 

Que mediante Resolución con radicado N° 131-0764 del 19 de septiembre de 
2017, se impuso medida preventiva de suspensión al señora Susana María 
Rendón Noreña, identificada con cédula de ciudadanía N- 21.394.760, mediante la 
cual se le hizo un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad 
ambiental y en la que se le exhortó para que de manera inmediata diera 
cumplimiento a lo siguiente: 

• "Retirar el material que se ha depositado recientemente en el predio y revegetalizar con 
pastos. 

• El material retirado deberá disponerse adecuadamente en sitios autorizados para tal fin 
(escombreras)." 
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Que mediante escrito con radicado 131-7513 del 28 de septiembre de 2017, el 
señor Héctor Rendón Noreña, solicita que se levante la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución con radicado N° 131-0764 del 19 de septiembre de 
2017. 

Que el día 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo visita de control y seguimiento, 
la cual fue plasmada en el Informe Técnico 131-2434 del 21 de noviembre de 
2017, donde se establecieron las siguientes observaciones y conclusiones: 

OBSERVACIONES: 

• "Por medio de la Resolución 131-0764-2017 del 19 de Septiembre de 2017, se impone 
medida preventiva de suspensión inmediata de actividades de lleno con escombros que se 
vienen efectuando en la ronda hídrica de la Quebrada La Mosca, en predio de la señora 
Susana María Rendón Noreña. En el artículo segundo de dicha Resolución se requiere 
para que se proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

-Retirar el material que se ha depositado recientemente en el predio y revegetalizar con 
pastos. 

-El material retirado deberá disponerse adecuadamente en sitios autorizados para tal fin 
(escombreras). 

• El día 26 de Octubre de 2017 se realizó una visita técnica al predio en mención a fin de 
verificar el debido cumplimiento a los requerimientos hechos en el marco de la medida 
preventiva impuesta con la Resolución 131-0764-2017 del 19 de Septiembre de 2017". 

( 

CONCLUSIONES: 

• "En predio de propiedad de la señora Susana María Rendón Noreña, se continúa 
realizando la actividad de lleno sin acatar la medida de suspensión inmediata emitida en la 
Resolución 131-0764-2017 del 19 de Septiembre de 2017, por medio de la cual se impone 
medida preventiva de suspensión inmediata de actividades de lleno con escombros. 

• El lleno se viene realizando respetando los retiros en más de 80 metros de la ronda hídrica 
de la Quebrada La Mosca y zona de inundación. 

• La Subsecretaría Ambiental del municipio de Rionegro, mediante el informe técnico 174 del 
02 de diciembre de 2016, emitió un "concepto ambiental favorable para el movimiento de 
tierras" de aproximadamente 7.000 M3 con limo, para la adecuación del predio, siempre y 
cuando se cumpla a cabalidad con los retiros por red ecológica y las zonas de amenaza 
por inundación". 

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, 
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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 en virtud de lo contenido en el informe técnico con radicado No. 131-2434-
2017, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta mediante la Resolución con radicado N° 131-0764-2017 del 19 de 
septiembre de 2017 a Susana María Rendón Noreña, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 21.394.760. 

En dicha visita realizada el 26 de octubre de 2017, se pudo constatar que la 
señora Susana María Rendón Noreña cumplió con los requerimientos realizados 
mediante la Resolución 131-0764-2017, lo cual pudo evidenciarse en el informe 
técnico con radicado 131-2434 del 21 de noviembre de 2017. Lo anterior en un 
predio identificado con coordenadas 75°22'17.8"X 06°11'10.1"Y Z: 2090, vereda 
La Laja, municipio de Rionegro. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado N° SCQ-131-0833 del 12 de agosto de 2017. 
• Informe técnico de queja con radicado N° 131-1787 del 12 de septiembre 

de 2017. 
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• Escrito con radicado 131-7513 del 28 de septiembre de 2017. 
• Informe técnico de control y seguimiento 131-2434 del 21 de noviembre de 

2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN impuesta a la señora Susana María Rendón Noreña, identificada 
con la cédula de ciudadanía N° 21.394.760, mediante la Resolución con radicado 
N° 131-0764 del 19 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar 
el expediente 056150328429 una vez se encuentre ejecutoriada la presente 
actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente a la señora Susana María 
Rendón Noreña, identificada con cédula de ciudadanía N- 21.394.760. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: contra la presente decisión procede recurso de reposición 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA NCIA GONZALEZ 
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 056150328429 
Fecha 28/11/2017 
Proyectó: Fabio Naranjo 
Revisó: Fabián Giraldo 
Técnico: Luisa María Jiménez 
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