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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas 
en Ia Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia 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 jurisdicci6n. 

Que la 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 a traves de la queja ambiental con radicado No SCQ-133-1031-2017 del 26 de septiembre 
del alio 2017, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de un interesado anOnimo; de las 
presuntas afectaciones que se venian causando en la vereda El Guaico del municipio de 
Abejorral debido a Ia realizaciOn movimiento de tierra, afectando fuentes hidricas por 
sedimentacion y especies nativas. 

Que se procedi6 a realizar una visita el dia 26 del mes de septiembre del arm 2017, en la que 
se elabor6 el informe tecnico No. 133-0476 del 4 de octubre del ario 2017, el cual hace parte 
integral del presente y del cual se extrae lo siguiente: 

"4. Conclusiones: 
En el predio relacionado ubicado en el paraje la meseta se presentan varias 
afectaciones ambientales relacionadas con: 
Contaminaci6n a fuente hidrica: esta ocurre por la sedimentaci6n que se presenta en 
varios sectores del predio. 
Tala de bosque nativo: La cual se gener6 en un area para la apertura de una via. Tala 
de especies forestales sin el debido permiso: Se talaron aproximadamente 30 individuos 
de la especie pino ciprOs. 
Captacion del recurso hidrico sin los respectivos permisos. 
No respeto de las areas de retiro y tala de especies nativas en esta area. 

5. Recomendaciones: 
Realizada visita tocnica en la cual se evidenciaron las afectaciones antes enunciadas se 
hace necesario: 
La suspension inmediata de la actividad de movimiento de tierra. 
Realizar las obras necesarias que eviten la sedimentacion sobre la fuente hidrica. 
Civiles, biomecanicas y de siembra de vegetaciOn. 
Respetar las areas de retiro de la fuente hidrica que segOn el acuerdo 251 del 2011 
establece para este caso 15 metros a ambos lados. 
Tramitar permiso de concesion de aguas superficiales. 
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Realizar compensaci6n de las especies taladas con la siembra de un nOrnero no inferior 
a 400 arboles de especies nativas (pisquin, aliso, guadua, drago, chagualo entre otras) a 
plantar principalmente en las areas de retiro estos arboles deben contar con una altura 
no inferior a 30 cm. Remitir a juridica para lo de su competencia." 

Que en atencion a lo anterior a traves de la Resolucion No. 1333-0301 del 12 de octubre del 
alio 2017, imponer medida preventiva de suspensiOn inmediata de las actividades de 
movimiento de tierra realizada en el predio con coordenadas X: -75° 25' 27.721" Y: 5° 53' 
11.045" Z: 2329, Ia anterior medida se impone a Ia sociedad Inversiones Agricolas Las Acacias 
S.A.S, sin mas datos, y Edgar Zertuche, sin mas datos, requiriendolos ademas para Ia 
realizacion de las siguientes actividades: 

1. Realizar las obras necesarias que eviten la sedimentacion sobre la fuente hidrica. 
Civiles, biomecanicas y de siembra de vegetaci6n. 

2. Respetar las areas de retiro de la fuente hidrica que segOn el acuerdo 251 del 2011 
establece para este caso 15 metros a ambos lados. 

3. Tramitar permiso de concesion de aguas superficiales. 
4. Realizar compensaci6n de las especies taladas con la siembra de un numero no inferior 

a 400 arboles de especies nativas (pisquin, aliso, guadua, drago, chagualo entre otras) a 
plantar principalmente en las areas de retiro estos arboles deben contar con una altura 
no inferior a 30 cm._ 

Que se procedi6 a realizar una visita de control y seguimiento el dia 18 del mes de mayo del 
ario 2018, en la que se elaboro el informe tecnico No. 133-0162 del 23 de mayo del an° 2018, 
del que se extrae lo siguiente: 	- 

"27. RECOMENDACIONES: 

Garantizar su sobrevivencia mediante la realizaciOn de mantenimientos durante un 
minimo de 5 &jos (plateos promedios de 80cm de diametro, abono, etc.) 

Resembrar las especies que se mueran (que no peguen) 

Teniendo presente el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resoluciOn 
radicado No.133-0301 del 12 de octubre de 2017, se remite a juridica para lo de su 
cornpetencia." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion 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 conservacion, restauracion o sustitucion, 
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Vigencia desde: 	 F-GJ-161N.01 
01-Nov-14 
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tornare 
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0162 del 23 de mayo del afio 
2018, se ordenara el archivo del expediente No. 05002.0328813, teniendo en cuenta, 
que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no 
existe merit° para continuar con el proceso de queja. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado No SCQ-133-1031-2017 del 26 de septiembre del alio 2017 
• Informe tecnico No. 133-0476 del 4 de octubre del ano 2017 
• Informe tecnico No. 133-0162 del 23 de mayo del atio 2018 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de 
junio del atio 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva de suspension inmediata de las 
actividades de movimiento de tierra realizada en el predio con coordenadas X: -75° 25' 27.721" 
Y: 5° 53' 11.045" Z: 2329, a la sociedad Inversiones Agricolas Las Acacias S.A.S, sin mas 
datos, y Edgar Zertuche, sin mas datos, impuesta a traves de la ResoluciOn No. 1333-0301 del 
12 de octubre del alio 2017. 

Paragrafo primero: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del 
expediente No.05002.03.28813, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad Inversiones Agricolas Las Acacias S.A.S, sin mas datos, y Edgar Zertuche, sin mas 
datos, En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: lndicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposici6n, 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 notificaci6n, segun io establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE 
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