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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL 
ARC HIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 

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 Ia CorporaciOn 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 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 la ley en caso de violacion 
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolucion con radicado 112-4175 del 14 de agosto de 2017, se impuso una medida 
preventive de suspension de actividades de aprovechamiento forestal y se inicio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a Ia senora BEATRIZ ELENA 
ESCOBAR GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 42.865.865, investigando el 
hecho de realizar un aprovechamiento forestal, sin contar con el respectivo permiso emitido por 
la autoridad ambiental competente, interviniendo zona de proteccion ambiental, actividad 
desarrollada en la Vereda Don Diego jurisdicciOn del Municipio de El Retiro. 

Mediante Auto con radicado 112-1120 del 02 de octubre de 2017, se formul6 el siguiente pliego 
de cargos a la senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ: 

• CARGO UNICO: Realizar aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo permiso 
emitido por la Autoridad Ambiental Competente, de 29 individuos de Cipres, 14 de ellos 
se encontraban en zona de proteccion ambiental, en un predio con coordenadas 
geograficas 75° 27' 52 W 6° 5' 58N 2.200 msnm, ubicado en Ia Vereda Don Diego 
jurisdiccion del Municipio de El Retiro. En contravencion con lo dispuesto en el Decreto 
1076 de 2015, en el Articulo 2.2.1.1.9.1 yen el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en el 
articulo quinto. 

Mediante escrito con radicado 131-8209 del 23 de octubre de 2017, la senora Escobar 
Gonzalez, se allano al cargo Unica formulado mediante Auto con radicado 112-1120-2017. 

Mediante Resolucion con radicado 112-0441 del 01 de febrero de 2018, se resolvia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el cual se declar6 
responsable a Ia senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, identificada con oedula de 
ciudadania N° 42.865.865, del cargo unico formulado en el Auto con radicado 112-1120-2017. 
En Ia misma Resolucion, se le requiri6 a Ia senora Escobar Gonzalez, para que procediera a 
realizar las siguientes actividades: 
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Suspender las actividades de aprovechamiento forestal en el predio, de requerir realizar 
un aprovechamiento forestal debe solicitar con anterioridad el permiso de 
aprovechamiento. 
No realizar Ia quema de los residuos vegetates, se recomienda someterlos a proceso de 
descomposicion natural. 
Permitir la regeneracion de Ia vegetation nativa en la zona intervenida. 

La Resolution con radicado 112-0441-2018, fue notificado de manera personal, el dia 05 de 
febrero de 2018, contra la cual no se interpuso recursos. 

Posteriormente, el dia 04 de mayo de 2018, personal tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realizO visita al predio, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados en la Resolucion con radicado 112-0441-2018, la cual generO el 
informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0857 del 15 de mayo de 2018. En 
dicho informe tecnico se concluyO lo siguiente: 

"La senora Beatriz Elena Escobar Gonzalez, dio cumplimiento a los requerimientos hechos en la 
ResoluciOn 112-0441-2018 del 01 de febrero de 2018, por medio de la cual se resolvi6 un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, frente a: 

Suspender las actividades de aprovechamiento forestal en el predio. 
No realizar la quema de los residuos vegetates, y someterlos a un proceso de 
descomposici6n natural. 
Permitir la regeneraciOn de la vegetaci6n nativa en la zona intervenida." 

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 conservaciOn, restauracion o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los 
datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 preservation y manejo, que son de utilidad pUblica e 
interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o is existencia de una 
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 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, la citada disposicion 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. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

A) Frente al levantamiento de Ia medida preventiva 

Que conforme a to contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-0857 del 15 de mayo 
de 2018, se procedera a levantar la medida preventive de suspension de la actividad 
consistente en aprovechamiento forestal, adelantado en un predio ubicado en la vereda Don 
Diego jurisdicciOn del Municipio de El Retiro, medida impuesta a la senora Beatriz Elena 
Escobar Gonzalez, mediante Resolucion con radicado 112-4175 del 14 de agosto de 2017, ya 
que en el predio, no se continuaron desarrollando actividades de aprovechamiento forestal, se 
permitio la regeneracion de is zona intervenida y se acate Ia recomendacien de no realizar 
quema de residues vegetates; cumpliendo de esta manera los requerimientos realizados por Ia 
Corporacion y con dicho cumplimiento ha desaparecido Ia causa por la cual se impuso la 
medida preventive. 

B) Frente al archivo del expediente 

lgualmente, se ordenara el archivo definitive del expediente N° 056070328183. teniendo en 
cuenta, que una vez anatizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye lo siguiente: 

I) La senora Escobar Gonzalez acato Ia medida preventiva y cumplio con los requerimientos 
realizados mediante Resolucion con radicado 112-4175-2017. 

II) El procedimiento administrative sancionatorio de caracter ambiental fue resuelto mediante 
Resolucion con radicado 112-0441-2018. Ia cual se encuentra ejecutoriada. 

Ill) En el predio actualmente, no se presentan afectaciones o infracciones a la normatividad 
ambiental, que requieran control y seguimiento por parte de la Corporacion. 

PRUEBAS 

Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0857 del 15 de mayo de 
2018. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventive de suspension de actividad de 
aprovechamiento forestal, impuesta mediante ResoluciOn con radicado 112-4175-2017, a la 
senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 
42.865.865, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrative. 

PARAGRAFO: INFORMAR a Ia senora Beatriz Elena Escobar Gonzalez, que el levantamiento 
de la medida preventive, no constituye autorizacion alguna pare realizar aprovechamiento 
forestal en el predio, de requerir realizar cualquier aprovechamiento forestal, debe contar 
previamente con autorizacion por parte de la autoridad competente. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias contenidas dentro del 
expediente N° 056070328183, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente 
acto administrative. 
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PARAGRAFO: INFORMAR a Ia senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, que el 
archivo del expediente, no Ia exime del pago de Ia multa impuesta mediante Resolution con 
radicado 112-0441-2018. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de GestiOn Documental de Ia Corporacion, que 
una vez quede en firme el presente acto administrativo, proceda con el archivo del expediente 
N° 056070328183. 

ARTICULO CUARTO: NOT1FICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia senora 
BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, a traves del correo electronic° autorizado para tal fin. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 
2011. 

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

ARTICULO SEXTO: : Indicar que, contra el articulo segundo de la presente actuation, procede 
el recurso de reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a 
su notificacion, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, frente a los dernas articulos no procede recurso alguno. 

NOT1FiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS 	RISTI GI 	DO PINEDA 
efe de I.  Oficin Juridica 

Expediente: 056070328183. 
Proyect6: 	Paula Andrea G. 
Reviso: 	FGiraldo 
Tecnico: 	D Ospina. 
Fecha: 	18 de mayo de 2018. 
Dependencia: Subdireccidn General de Servicio al Cliente 
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