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RESOLUCK5N No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ARCHIVA 
UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE ADOPTAN 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporation AutOnoma 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 Aut6nomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de poticia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sabre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0509 del 28 de octubre de 2013, se abrio una 
indagacion preliminar sabre los hechos denunciados a trues del radicado SCQ-131-0190 
del 06 de marzo de 2013 y se impuso una medida preventive de suspension de 
actividades de intervention en la franja de protection en el predio materia de 
investigaciOn; medida que se impuso al senor JESUS MARIA JARAMILLO CIRO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 15.354.822. Lo anterior en un predio ubicado 
en la vereda Colmenas, municipio de La Ceja, con coordenadas geograficas W/ -
75°23'51.7" N/ 6°44'42" Z/ 2397 msnm. 

Funcionarios de Ia Corporation realizaron visits de control y seguimiento el dia 11 de 
febrero de 2015, dicha visits generO el informe tecnico con radicado 112-0536 del 19 de 
marzo de 2015, en el coal se concluy6 lo siguiente: 

CONCLUSIONES 

'El movimiento de tierras en el predio fue suspendido acatando Ia medida preventive 
impuesta por Cornare en el Auto No- 112-0509 del 28 de Octubre del 2013. 

La revegetalizacidn natural de las areas expuestas han permitido y mitigado de forma 
parcial las afectaciones a Ia Quebrada El Bizcocho; toda vez que actOan coma barrera e 
impiden el arrastre de material haste el canal natural de la fuente hldrica. 

Con el retiro del material inicialmente deposited° sabre la Quebrada El Bizcocho, se 
devolvid las caracterlsticas naturales de /a fuente hldrica permitiendo que ei caudal 
discurra de forma natural" 
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Finalmente funcionarios de la CorporaciOn, realizaron visita al predio, el dia 26 de junio de 
2018, dicha visita genera el informe tecnico con radicado 131-1406 del 19 de julio de 
2018, en el cual se observo y concluy6 que: 

OBSERVACIONES 

"El dia Mertes 26 de junio de 2018. se realize visita tecnica con el objeto de verificar las 
recomendaciones hechas por Cornare mediante el informe con radicado N° 112.0536-2015 
en donde se observ6 lo siguiente: 

Las actividades de movimiento de tierras para aperture de la via fueron suspendidas, con 
lo anterior se este favoreciendo asi la generaciOn espontanea de especies natives de porte 
alto propias de la zone como siete cueros, nigttito, dragos etc. 

No se evidencio material que se encontraba expuesto dado que se observe 
revegetalizacian natural encontrandose especies, pioneras como pastos. helechos y 
algunas arvenses. 

La Fuente hidrica denominada El Bizcocho, se observe en buenas condiciones toda vez 
que no se evidencia sedimentada ni obstruida". 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitored, Inversiones PMA, Inversiones 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. 	 

CUMPLIDO 

NO PARCIAL 

En 	la 	zone 
inicialmente 
intervenida, 	se 
observan individuos 
especies de Ia regi6n 
como: 	Chagualos, 
Niguitos, Camargos. 
Sumado a que se 
observa regeneracion 
espontanea el area 
con especies pioneras 
como pastos, helechos 

arvenses.  
Implementer obras de control 

	
Se 	observa 	una 

y retenciOn de sedimentos 
	 revegetalizacion con 

paralelos al canal natural de 
	 especies pioneras en 

to fuente Hidrica pare evitar 
	

la zona donde se 
que estos por efectos de Ia 

	
26/06/2018 
	

encontraba el material 
gravedad, el agua Iluvia o de 	 expuesto favoreciendo 
escorrentia Ileguen al canal 

	
asi la retenciOn de 

natural de la fuente hidrica sin 
	 sedimentos a la fuente 

nombre. 	 hidrica. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Recuperar ei area intervenida 
con la siembra de 150 
individuos de especies de Ia 
zone, los cuales deberan ser 
plantados en el area 
intervenida, es decir por 
donde se abrio la via, 
conservando el antiguo 
camino de acceso al predio. 

26/06/2018 



CONCLUSIONES: 

"Se dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe Tecnico con 
Radicado N° 112-0536-2015 del 19 de Marzo del 2015. Toda vez que fueron suspendidas 
la actividad de movimiento de tierra lo cual favored() el crecimiento natural de especies 
nativas de porte alto as! como tambien pastos, helechos y arvenses y prendimiento de los 
individuos sembrados". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparation de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o Ia existencia de una 
situation 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. 

Asi mismo, is citada disposition legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizara de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de acuerdo al informe tecnico con radicado 131-1406 del 19 de julio de 2018, se 
observo que el senor JesCis Maria Jaramillo Ciro, identificado con cedula de ciudadania 
No. 15.354.822, cumplio con los requerimientos consistentes en: 

"Recuperar el area intervenida con Ia siernbra de 150 individuos de especies de la zona. 
los cuales deberan ser plantados en el area intervenida, es decir por donde se abri6 la via, 
conservando el antiguo camino de acceso al predio". 

Implementar obras de control y retention de sedimentos paralelos al canal natural de la 
fuente Hidrica para evitar que estos por efectos de Ia gravedad, e/ agua Iluvia o de 
escorrentia lleguen al canal natural de la fuente hidrica sin nombre". 
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De acuerdo a lo anterior, se procedera a levantar la medida preventive de caracter 
ambiental impuesta mediante el Auto con radicado 112-0509 del 28 de octubre de 2013, 
teniendo en cuenta que con el cumplimiento de los anteriores requerimientos, han 
desaparecido las causes por las cuales se impuso la medida preventive. 

Seguidamente se ordenara archivar Ia indagaciOn preliminar ordenada mediante Auto con 
radicado 112-0509 del 28 de octubre de 2013, toda vez que los hechos denunciados 
mediante Ia queja ambiental SCQ-131-0192 del 07 de marzo de 2013, han desaparecido y 
para el dia de Ia visita no se evidenciaron afectaciones ambientales. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-131-0192 del 07 de marzo de 2013. 
Informe tecnico de queja con radicado 112-0447 del 07 de mayo de 2013. 
Informe tecnico con radicado 131-1109 del 09 de octubre de 2013. 
Informe tecnico con radicado 112-0536 del 19 de marzo de 2015. 
Informe tecnico con radicado 131-1406 del 19 de Julio de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventive de suspensiOn de actividades 
de intervencion en la franja de proteccion en el predio materia de investigacion, impuesta 
mediante Auto con radicado 112-0509 del 28 de octubre de 2013; medida que se impuso 
al senor JESUS MARIA JARAMILLO CIRO, identificado con cedula de ciudadanla No. 
15.354.822. Lo anterior en un predio ubicado en la vereda Colmenas, municipio de La 
Ceja, con coordenadas geograficas W/ -75°23'51.7" N/ 6°44'42" Z/ 2397 msnm, 
fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada. 

PARAGRAFO: Se aclara al senor Jesus Maria Jaramillo Ciro, que el levantamiento de Ia 
presente medida preventive, no constituye autorizacion alguna para reatizar actividades 
por las cuales en su momento fue impuesta Ia medida preventive de amonestaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR la indagacion preliminar ordenada mediante Auto 
con radicado 112-0509 del 28 de octubre de 2013; fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental que una vez 
quede en firme la presente actuacion administrative, archive el expediente 054000316444. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
senor Jesus Maria Jaramillo Ciro. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra los articulos SEGUNDO y TERCERO de la 
presente actuaciOn procede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo 
establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ec 11.301 

.1- *f, 

°notes: 52 4 85 83, 
i530 99, 

43 29.  

ISABEL DO PINEDA 
efe Of 	idica 

Expediente: 054000316444 
Fecha: 25/07/2018 
Proyecto: Fabio Naranjo 
Revise): Fabian Giraldo 
Tecnico: Cristian Sanchez M. 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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