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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de las 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0118 del 06 de febrero de 2019, se interpuso Queja 
ambiental por el interesado el señor FELIPE PALACIOS, con número de teléfono: 
3005252575, donde manifestó los siguientes hechos: "...Que le están prendiendo fuego a los 
árboles y están realizando quemas alrededor de su predio....". 

Que mediante Resolución N° 134-0068 del 01 de marzo de 201.9 se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de corte, rocería y quema en 
cercanías al cauce en zonas destinadas a protección de la cañada California, predio 
denominado "La Isla", ubicado en el municipio de Sonsón, corregimiento San Miguel, vereda 
Parcelas, con coordenadas X: 5° 53'3.11", Y 74° 44' 49.7" Z: 245, al señor ELKIN OQUENDO 
(sin más datos). 

Que, en virtud de la función de control y seguimiento a la medida preventiva anteriormente 
descrita, se realizó visita al predio de interés, generándose el Informe técnico N° 134-0238 del 
20 de junio de 2019, donde se consignó lo siguiente: 

"(—) 
Observaciones: 
25.1 La propietaria de la parcela "La Isla" ubicada en la vereda Parcelas, Corregimiento San Miguel 
del municipio de Sonsón, es la señora Patricia Giraldo, quien se puede localizar mediante el señor 
Elkin Oquendo, Administrador de la misma. 

La señora Marleny Quintero, informa que el nuevo encargado de la parcela "La Isla" es el señor 
Héctor Ramírez. 

25.2 En compañía del señor Faber Arenas, trabajador de la parcela "La Isla" quien al momento de 
la visita se encontraba sembrando pasto braquiaria (Brachiaria humidicola) se revisó el lote 
afectado y se encontró lo siguiente: 
• Las actividades de corte, rocería y quema fueron suspendidas. 
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FECHA 
CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
SI 

CUMPUDO 

NO PARCIAL 
OBSERVACIONES 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134 0068 - 2019 de 01/03/2019 

ARTICULO 1°. Imponer Medida preventiva 
de suspensión inmediata de las 
actividades de corte, rocería y quema. 
llevada a cabo en la cercanías al cauce, 
puesto que se realizan en zonas de 12/03/2019 
protección de la cañada La California, 
parcela "La Isla", vereda Parcelas, 
Corregimiento San Miguel, municipio de 
Sonsón 
ARTICULO 2°. Requerir al señor Elkin 

término de sesenta (60) días hábiles, 
Oquendo para que de cumplimiento en un 12/06/2019 

contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo 

1) Efectuar la remoción de la madera 
que tiene represado el cauce de la 
fuente La California, para que se 
restituya el cauce natural de la 
reisma, 

2) Realizar una reforestación con 
especies nativas cm el fin de 
compensar los daños causados. 

3) Permitir la regeneración natural del 
área afectada. 

Las actividades de corte, 
rocería y quema fueron 
suspendidas 

Cumplimiento en un 70% 

X 

En el cauce de la cañada La 
California aún permanecen los 
troncos y ramas de árboles 
que obstruyen el normal flujo 
del agua. 
No se ha iniciado la 
reforestación con especies 
nativas propias de la región. 

X 

• El área intervenida se encuentra en proceso de adecuación para potrero mediante la siembra de 
pasturas. 
• En el suelo se encontraron cuatro (4) montículos de residuos forestales. 
• De acuerdo con lo informado por la persona que realizaba la siembra del pasto, ésta actividad la 
ha venido desarrollando desde hace tres (3) meses de forma aproximada. 
• En el cauce de la cañada La California aún permanecen los troncos y ramas de árboles que 
obstruyen el normal flujo del agua. 
• A la fecha no ha realizado la reforestación con especies nativas propias de la zona recomendada. 

25.2 En conversación telefónica con el señor Felipe Palacios Salgado, informa que no ha vuelto a 
observar tala de árboles ni quemas en el predio colindante con el suyo. 

Conclusiones: 
26.1 Aunque no se han ejecutado todas las recomendaciones técnicas en el lote ubicado en la 
parcela "La Isla", vereda Parcelas, Corregimiento San Miguel del municipio de Puerto Triunfo, éste 
presenta un buen estado de recuperación. 

26.2 Los impactos ambientales negativos a los Recursos naturales generados por la quema y 
rocería se han mitigado en un 70%. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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, 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". 
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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: "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 conforme a lo contenido en el Informe técnico N° 134-0238 del 20 de junio de 2019, se 
procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental, impuesta por las actividades 
de corte, rocería y quema en cercanías al cauce en zonas destinadas a protección de la 
cañada California, predio denominado "La Isla", ubicado en el municipio de Sonsón, 
corregimiento San Miguel, vereda Parcelas, con coordenadas X: 5° 53'3.11", Y 74° 44' 49.7" Z: 
245, al señor ELKIN OQUENDO (sin más datos), toda vez que dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 1° de la Resolución 134-0068 del 01 de marzo de 2019. 

PRUEBAS 

• Informe técnico de control y seguimiento a queja N° 134-0238 del 20 de junio de 2019. 
• Resolución 134-0068 del 01 de marzo de 2019 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES IMPUESTA al señor ELKIN OQUENDO (sin más datos). 
toda vez que dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 134-0068 
del 01 de marzo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora PATRICIA GIRALDO (sin más datos), para 
que dé cumplimiento a la siguiente obligación en un término máximo de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

1. Retirar de manera inmediata los troncos y ramas de árboles que se encuentran sobre el 
cauce de la cañada La California que cruza por el predio. 
2. Establecer un sistema silvopastoril con especies nativas propias de la región mediante la 
siembra de (50) plántulas de Perillo (Scheiyzolobiun parahibum) en cuadro a 10x10. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la señora PATRICIA GIRALDO (sin más datos) que el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Resolución dará lugar a la 
aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la señora PATRICIA 
GIRALDO (sin más datos). Quien se puede localizar a través del señor Elkin Oquendo, 
residente en el Corregimiento Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, mediante el celular 321 
642 94 80 y el correo electrónico any.patricia24@gmail.com  

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente Acto administrativo al señor FELIPE 
PALACIOS SALGADO, quien se puede localizar en la Parcela A - 27 1 "La Jirafa", vereda 
Parcelas, corregimiento San Miguel, municipio de Sonsón, mediante el celular 300 525 2575 y 
correo electrónico fpabogados @hotmail.com  para su conocimiento. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 
NI  • ?A'i----7111P-10) *ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO EGIO • L BOSQUES 
Proyectó: ogada Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 02/07/2019 
Asunto: Control y seguimient 
Expediente 057560332454 
Aplicativo: CITA 
Técnico: Nancy García M. 
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