
erre 

CORNARE 
	

Número de Expediente: 051970331975 

NÚMERO RADICADO: 

Sede D RegioriRI: 

'firc tle rJr.icumnritz, 

134-0014-2020 
Re7,ional Bosques 

ReTor«..; AZIMINI8TRATIVOS-RESOLICIONq8 A . 

Fecha: 22/01/2020 Hora: 15:44:39.88... Folios: 3 

NÉSTO 
DIREC OR 
Proyecto. isa 

GIONAL BOSQUES 
Cristina Guzman B Fecha 21/01/2020 

ZCO SÁNCHEZ 

isa 9001 

 

ISO 14001 

iconte 

 

ic o n tec,  

SA ,59-1 

• 

San Luis, 

Señor 
JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO 
Correo electrónico: eladio-ramirez©hotmail.com   
Teléfono celular: 314 747 40 64 
Carrera 24 # 21 — 53, por el Hospital 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17 - 91 Salida Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 
051970331975. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  
hi- 	 1111„„„L \„„i, 	 OJ 411A .11 
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Corporación AutónomcriReaal de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL 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 la 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 Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-1153 del 19 de octubre de 2020, 
interesado manifestó que "...en el municipio de Cocorná, en la quebrada La Guayaba!, donde 
se une con la quebrada La Cristalina, se está realizando un movimiento de tierra en la margen 
derecha de la quebrada la guayabal, movimiento en el cual se está depositando tierra y piedra 
en el cauce de la quebrada la guayabal, estos residuos están obstaculizando el cauce de la 
quebrada y teniendo en cuenta que esta es una quebrada altamente torrencial, se puede 
causar un taponamiento del cauce de la quebrada y afectar a las personas aguas abajo, 
además del grave deterioro del medio ambiente por este motivo. De igual manera en el 
movimiento de tierras se afectó un pequeño cauce que pasa justo por la mitad del predio 
objeto de la denuncia..." 

Que mediante Resolución N° 134-0291 del 07 de diciembre de 2018, notificada 
personalmente el 13 de diciembre de 2018, se resolvió IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN INMEDIATA de la actividad de movimiento de tierra en el predio objeto de la 
Queja ambiental, propiedad al señor ELADIO RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.385.742. 

Que, mediante el mismo Acto administrativo, se REQUIRIÓ a al señor REQUERIR al señor 
ELADIO RAMÍREZ, para que proceda inmediatamente en el término de noventa (90) días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acto administrativo, la realización de 
la siguiente obligación: Realizar la siembra de 50 árboles, como medida compensatoria, 
debido a las alteraciones ocasionadas a los Recursos Naturales. 

Que, en cumplimiento a las obligaciones impuestas en la Resolución N° 134-0291 del 07 de 
diciembre de 2018, el señor Justo Helado Ramírez Giraldo allegó a esta Corporación 
evidencia fotográfica en la que demuestra la siembra de las especies forestales requeridas. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, personal técnico de la Regional 
Bosques procedió a realizar visita al predio de interés el día 26 de junio de 2019, de lo cual se 
generó el Informe técnico 134-0263 del 12 de julio de 2019 y dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 
• El día 26 de junio del 2019, se realizó visita de inspección ocular al predio del señor Heladio 
Ramírez, el cual se encuentra ubicado en las coordenadas Y (n): 6°3'38.13", X (-w): -75° 11' 
20.76", a una altura Z: 1.363 msnm, antes de llegar al casco urbano del municipio de Cocomá; 
con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la resolución 
No. 134-0291 del 7 de diciembre del 2019, durante el recorrido se apreció lo siguiente: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Imponer medida preventiva de suspensión 
inmediata de la actividad de movimiento de 
tierra 	en 	el 	predio 	objeto 	de 	la 	queja 
ambiental 	propiedad 	del 	señor 	Heladio 
Ramírez, 	identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadania 	número 	70.385.742, 	de 
conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

8111/2018  X  
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En el momento de la visita se apreció 
que 	no 	hablan 	actividades 	de 
movimientos de tierras. sin embargo, 
esas si fueron realizadas dios antes de 
la visita. 
El dia que se realizó visita de control y 
seguimiento se apreció que la zona sel 
ha ido recuperando progresivamente y 
no han señal de continuar con la 
actividad. 

Requerir al señor Heladlo Ramirez. para que 
proceda inmediatamente en el término de 
noventa (90) días hábiles, contados a partir 
de 	la 	notificación 	del 	presente 	acto 

. administrativo, la realización de la siguiente 
obligación: Realizar siembra de 50 árboles 
como medida compensatoria debido a las 
alteraciones ocasionadas a los Recursos 
Naturales. 

19 de marzo del 
2019 

El 	señor 	Heladio 	Ramírez 	diol 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 134-0291 del 7 de 
diciembre del 2019, en el articulo; 
segundo, 	cumpliendo 	con 	la, 
siembra de cincuenta (50) árboles 
en la zona afectada. 	 1 

Los 	árboles 	sembrados 	fueron: 
Guayacán,( Guaiacum officinale), 
Guamos (inga edulis), Gualanday 
(Jaoaranda), 	Casco 	De 	Vaca 
(Bauhinia pida), 	Suribios 	(Zygia 
longifolia) 	Acacia 	(Acacia senos 
lato), 	Almendros Prunus dulcis), 
Mata 	Ratón 	(Gliricidia 	sepium), 
Eugenios 	(15angapiry), 	Tulipanes 
(Spathodea 	campanulata), 
Majaguas (Hibiscus vistos). 

Otras observaciones: 

• Los taludes que se habían conformado en la parte delantera antes de llegar al lugar donde 
se había realizado el movimiento de tierras fue tratado y revestido con pasto Brachiaria 
Decumbens Stapf. 

26. CONCLUSIONES: 
• El señor Heladio Ramírez dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 134 0291 
del 7 de diciembre del 2019. 
(• • .) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medioambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

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". 

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". 
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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, así mismo, la citada disposición legal establece, en su artículo 35, que el levantamiento 
de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron su imposición. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios.  

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". 

Que, de conformidad con lo anterior, se considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las obligaciones y por lo tanto se ordena el archivo definitivo de la Queja ambiental 
contenida en el Expediente 051970331975. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación para conocer del 
asunto y, en mérito de lo expuesto, 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en el Informe técnico N° 134-0263 del 12 de julio de 2019, se 
procederá a levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución N° 134-0291 del 
07 de diciembre del 2018, toda vez en la visita técnica, realizada el 26 de junio de 2019, se 
encontró que las actividades de tala fueron suspendidas de forma inmediata, dando 
cumplimiento a la medida preventiva de suspensión inmediata impuesta en dicho Acto 
administrativo, así como a las actividades de siembra. 

PRUEBAS 

• Resolución N° 134-0291 del 07 de diciembre del 2018. 

• Correspondencia recibida con radicado 134-0122 del 19 de marzo de 2019. 

• Informe técnico N° 134-0263 del 12 de julio de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 
DE ACTIVIDAD impuesta al señor al señor JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.385.742, de conformidad con la parte motiva 
del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas al señor 
JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.385.742, mediante Resolución N° 134-0291 del 07 de diciembre del 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR al señor JUSTO HELADIO RAMÍREZ GIRALDO que 
los movimientos de tierra deberán contar con los respectivos permisos de Planeación 
municipal y ajustarse al Acuerdo 265 del 06 de diciembre de 2011, expedida por Cornare. Así 
como que, para realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal, deberá tramitar los 
respectivos permisos ante esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental el Archivo definitivo del 
Expediente N° 051970331975, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor JUSTO 
HELADIO RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.385.742, 
quien se puede localizar en la Carrera 24 # 21 - 53, municipio de Cocorná, Antioquia, por el 
Hospital. Correo electrónico: eladio-ramirez@hotmail.com, teléfono celular: 314 747 40 64. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR 	 to-re-4,  OSANCHEZ __- 
DIRECTOR DE REGI* AL BOSQUES 
CORNARE 
Proyectó .  Isabel Cristina Guzmán B. 	Fecha: 21 de enero de 2020 
Expediente: 051970331975 
Etapa .  Levanta medida preventiva y ordena archivo 
Técnico: Edith Tatiana Daza Giraldo 
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