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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en 
caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0925 del 14 de julio de 2016, el 
usuario manifesto que en un predio en el municipio de Rionegro, vereda Abajo Los 
Pinos, se estan talando arboles, bosque nativo y rastrojo bajo, al parecer sin permisos 
de Ia autoridad ambiental, afectando con estas acciones la quebrada Ia meza. 

Atendiendo la mencionada queja, funcionarios de Cornare, realizaron visita el 18 de 
julio de 2016 y elaboraron informe tecnico de queja 131-0705 del 25 de julio de 2016, 
del cual se pudo observar y concluir lo siguiente: 

• "En el predio ubicado en la vereda los Pinos, PK PREDIOS 6152001000003300105, se realizaron 
actividades de movimientos de tierra, consistentes en la adecuaciOn de tres banqueos para el 
futuro emplazamiento de viviendas y vias internas. No se evidencia la recuperaciOn del suelo 
organico y la ceniza volcanica existente en el suelo. 

• En las areas intervenidas con las actividades de movimientos de tierra, fueron eliminadas las 
coberturas vegetales nativas (rastrojos altos y &boles nativos), las cuales se evidencian en las 
areas aledanas a las explanaciones. 

• En la parte alta del predio se implement6 una cuneta de aguas Iluvias, como medida de 
mitigaciOn, la cual se presenta fisuras y rupturas en diferentes puntos. 

• El material de code para la adecuaciOn de las explanaciones y vias, fue depositado sobre las 
laderas y al lado de fuentes hidricas; en la actualidad el material se encuentra expuesto a la 
escorrentia superficial. Se evidencia la formaciOn de surcos y carcavas y el material limoso ha 
sedimentado las fuentes hidricas que discurren por la parte baja del predio, afectando bocatoma 
de aqua 

• En el predio se encuentran varias individuos que se ubican en clases dimetricos menores y por el 
tipo de especies (que en mayor proporciOn corresponden a pioneras) que se encontraron en esta 
zona .boscosa olojgto de iQtervencOn, refleja qpe, aunqye no es un bosque muy avanzado 0 
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maduro, en el sitio se ha venido Ilevando un proceso de sucesiOn vegetal, que por las condiciones 
climaticas y edaficas del sitio se ha demorado varios anos para Ilegar al estado actual, que lo 
convierte en zona importante desde el punto de vista ecolOgico, sumado al hecho de que sirve de 
protecciOn para la fuente que circulan por el predio, algunas de las especies identificadas fueron: 
siete cueros, Chagualo, Cavendishia sp, uvitos entre otros" 

CONCLUSIONES 

• "En el predio del senor Javier Castro Serna y otros, se han venido realizando actividades de 
movimientos de tierra, zonas en las cuales se elimin6 la vegetaciOn existente sin autorizaciOn de Ia 
entidad competente. 

• El material de corte para la adecuaciOn de las vias y explanaciones, ha venido siendo depositado 
sobre la vertiente y a lado de las fuentes hidricas, generando procesos erosivos (surcos y 
carcavas) y sedimentaciOn de fuentes hidricas que discurren por el predio. 

• Las actividades de movimientos de tierra, no se encuentran autorizadas por el municipio de 
Rionegro". 

Se realizo visita tecnica de verificaciOn y cumplimiento, el 19 de septiembre de 2016, de 
la cual se gener6 informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1252 del 
27 de septiembre de 2016, en el que se observ6 y concluyo lo siguiente: 

• "En el recorrido realizado se evidencia deterioro de la cuneta que conduce las aguas lluvias, obra 
que fue implementada como medida de mitigaciOn. La lona plastica y tuberia se deterioraron y por 
la tanto no estan cumpliendo con su objetivo. 

• El talud que fue conformado se encuentra susceptible a la erosion y/o desprendimiento. El suelo se 
encuentra expuesto. 

• En la parte baja del predio se evidenciO la sientra de &boles nativos. 
• La fuente hidrica que atraviesa la parte baja del predio, se encuentra libre de sedimentos" 

CONCLUSIONES 

• "Las actividades de movimientos de tierra fueron suspendidas en el predio. 
• No se ha dado cumplimiento con respecto a las obras de mitigaciOn y correcciOn ambiental y 

revegetalizaciOn de areas expuestas. Se evidencian procesos erosivos 
• Se realizo cumplimiento parcial a las actividades de reforestaciOn de minimo 400 arboles nativos" 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-5379 del 27 de octubre de 2016, se impuso 
una medida preventiva de amonestacion escrita al senor Javier Castro Serna, por 
sedimentar fuentes hidricas e intervenir zonas de proteccion ambiental a causa de los 
movimientos de tierra realizados en el predio referenciado, transgrediendo asi la 
normativa ambiental, en dicha medida se le hicieron unos requerimientos tecnicos. 

Que mediante escrito con radicado 131-6011 del 28 de Septiembre de 2016, el senor 
Javier Castro serna manifiesta que se vienen adaptando las recomendaciones hechas 
por la Corporaci6n en el ultimo informe tecnico realizado por los funcionarios de 
Cornare. 

Posteriormente, se realiza visita de verificacion y cumplimiento el dia 06 de septiembre 
de 2017, Ia cual genera eI informe tecnico 131-1891 del 21 de septiembre de 2017, 
donde se evidencia lo siguiente. 
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"En el recorrido realizado por el predio del senor Javier Castro Serna y otros se evidencio lo siguiente: 

• Se evidencia se ha suspendido las actividades de movimiento del tierra en el predio denominado 
PK PREDIOS 6152001000003300105. InformaciOn catastral Corporativa (Geoportal). 

• Se vienen implementado acciones de perfilaciOn de taludes, revegetalizaciOn de las areas 
expuestas implementaciOn de obras para la retenciOn y contenci6n de sedimentos. 

• En la parte alta y periferias del predio se implementO una cuneta de aguas Iluvias, como medida de 
mitigaciOn. 

• Se evidencia un positivo progreso de los surcos y carcavas en el terreno gracias a las acciones 
implementadas en el predio, implementaciOn de material vegetal sembrado en las laderas, taludes, 
via, explanaciOn y ronda hidrica del predio. 

• Se dio cumplimiento al sembrado de especies arbOreas nativas de la zona en la ronda hidrica y 
laderas descubiertas". 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
lnversiones PMA, lnversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, 
concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de control y 
seguimiento. Indicar tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el 
requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Implemental-  acciones encaminadas 
a retener y contener sedimentos, de 
manera tal que se evite su Ilegada a 
los cuerpos de agua. 

X 

Perfilacion 	de 	taludes, 
revegetalizacion 	de 	las 
areas 	expuestas 
implementacion 	de, 	obras 
para 	la 	retencion 	y 
contend& de sedimentos, 
siembra de especies nativas 
en 	el 	predio 	y 	rondas 
hidricas. 

Revegetalizar las areas expuestas, 
con el fin de evitar la formacion de 
procesos erosivos en el predio. 

X 

Realizar la siembre de minimo 400 
arboles nativos en el predio, 
preferiblemente en las rondas 
hidricas de proteccion ambiental. 

X 

CONCLUSIONES 

• "Se dio cumplimiento del 100% de las recomendaciones realizadas por parte de la CorporaciOn. 

• No se evidencian afectaciones ambientales que requieran un control por parte de la entidad" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
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garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustituci6n, 
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas 
no proceden recurso alguno. 

Que La Ley 1333 de 2009, establece en su articulo 35, que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los 
elementos probatorios". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No 131-1891 del 21 de septiembre 
de 2017, se procedera a levantar Ia medida preventiva de amonestacion escrita, 
impuesta mediante la ResoluciOn con radicado 112-5379 del 27 de octubre de 2016, 
medida que se impuso al senor Javier Castro Serna, por las actividades ya descritas 
anteriormente en el presente acto administrativo. 

Que con base en las anteriores consideraciones y de acuerdo a lo contenido en el 
informe tecnico No. 131-1891 del 21 de septiembre de 2017, se ordenara el archivo del 
expediente No.056150325146, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para continuar con 
el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, ya que 
cumplio a cabalidad con todos los requerimientos ambientales realizados por Ia 
CorporaciOn y las causas que generaron las actuaciones juridicas previas, han 
desaparecido, por ende no se evidencian afectaciones ambientales en el lugar de los 
hechos. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0925-2016 
• Informe tecnico 131-0705-2016 
• Informe tecnico 131-1252-2016 
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• Correspondencia Recibida 131-7374-2016 
• Informe tecnico 131-1891-2017 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida Preventiva Impuesta mediante 
Resolucion con radicado 112-5379-2016. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente No.056150325146 de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a Javier Castro Serna identificado 
con la cedula de ciudadania, 70.503.717, o a quien haga sus veces al momento de 
recibir Ia notificaciOn. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABgt RISTIN GIFLDO PINEDA 
Jefe de 	Juridica 

Expediente: 056150325146 
Fecha: 02-10-2017 
Proyectd: Andres Z 
Tecnico: Boris Botero 
SubdirecciOn de Servicio al Cliente. 
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