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Señor 
SILVERIO DE JESÚS CARDONA 
Teléfono: 320 676 2479 
Paraje Las Delicias 
Corregimiento La Danta 
Municipio de Sonsón 

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 N° 057560330716. 

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 número 546 16 16, ext. 555, o al 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. 

LUIS FEL E PÉREZ ARBOLEDA 
DIRECT R(E) REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isa sel Cristina Guzmán B. Fecha 03/03/2020 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO DE QUEJA AMBIENTAL 

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 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 N° SCQ-134-0667 del 18 de junio de 2018, 
se manifestó lo siguiente "(...)" Se está realizando una extracción de material de playa al 
parecer piedra, afectando fuente hídrica y al parecer bosque nativo "(...)". 

Que mediante, Resolución N° 134-0132 del 17 de julio del 2018, se resolvió 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de desviación de fuente hídrica y tala de bosque 
nativo, que se adelantan en el predio con coordenadas W: -74°, 50', 8.8' N: 05°, 55', 

9.3' Z: 370 msnm, ubicado en la Vereda Las Delicias del Corregimiento La Danta del 
Municipio de Sonsón, fundamentada en la normatividad anteriormente citada, la 
anterior medida se impone al señor SILVERIO DE JESÚS CARDONA, identificado 

con la cedula de ciudadanía No.71.480.414. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor SILVERIO DE JESUS CARDONA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.71.480.414, para que en un término de 60 
(SESENTA DIAS) días contados a partir de la notificación del presente acto, cumpla 
con las siguientes obligaciones: 

• Sembrar en el predio afectado 50 (Cincuenta) árboles nativos, que posean 
importancia ecológica comó Majaguas (Rollinia sp), Abarcos (Cariniaria piriformis), 
Caobas (Swetenia macrophylla), Perillos (Schyzolobium parahybum), entre otras. 
• En cuanto al desvío temporal de la fuente hídrica para la construcción de la 'tubería 
en concreto, se requiere tramitar ante Cornare el permiso de ocupación de cauce. 
• Realizar labores de reforestación con árboles que con lleven a la conservación del 
nacimiento de la fuente hídrica, con el fin de que ha futuro se pueda garantizar la 
permanencia del recurso hídrico en la fuente. 
• Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas, con el fin de ser 
verificallas en campo: 
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• No realizar quema de los residuos vegetales generados por las actividades de tala 
del bosque. 
• ABSTENERSE INMEDIATAMENTE de realizar tala, socola o cualquier 
aprovechamiento forestal sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad 
ambiental. 

Que mediante, Resolución N° 134-0244 del 27 de noviembre del 2018, se resolvió 
REQUERIR al señor SILVERIO DE JESUS CARDONA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No.71.480.414, para que dé cumplimiento en el término máximo de treinta (30) 
días hábiles, a las siguientes obligaciones establecidas en la Resolución N° 134-0132 del 17 
de julio del 2018, contados a partir de la notificación del presente de Acto administrativo: 

1. Dar cumplimiento total a las obligaciones establecidas en la Resolucion N° 134-0132 del 17 
de julio del 2018, relacionadas con: 
• Tramitar ante Cornare el permiso de ocupación del cauce 
• Realizar labores de reforestación con árboles que conlleven a la conservación del nacimiento 
de la fuente hídrica, con el fin de que ha futuro se pueda garantizar la permanencia del recurso 
hídrico en la fuente. 

2. Presentar el Certificado del Uso del Suelo del predio donde se pretende realizar la actividad 
y el FMI respectivo. 

3. Presentar memorias y diseños, de acuerdo al proyecto que se vaya a ejecutar. 

Que mediante, Resolución N° 134-0195 del 11 de julio del 2019, se resolvió REQUERIR al 
señor SILVERIO DE JESÚS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No.71.480.414, a través de su apoderado, el señor FABIO ENRIQUE ATEHORTÚA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.480.439, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, establecidas en la Resolución N° 134-0132 de 17 de julio*del 2018, 
en un término máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente de acto administrativo: 

1. Retirar las tuberías en concreto "atenores" y recuperar el cauce natural de la fuente; toda 
vez que el día de la visita se apreció que aún se encuentra desviada. 

2. Dar cumplimento total al requerimiento consistente en realizar labores de reforestación con 
árboles que posibiliten la conservación del nacimiento de la fuente hídrica, con el fin de que a 
futuro se pueda garantizar la permanencia del recurso hídrico en la misma la fuente, toda vez 
que esta tarea se desarrollado de manera parcial. 

Dichas siembras se podrán realizar en el área donde actualmente se encuentra despejada 
cerca a la entrada del predio por donde pasa la fuente hídrica. 

Que, a través de correspondencia recibida con radicado 134-0412 del 25 de septiembre de 
2019, el señor Favio Enrique Atehortúa, identificado con cédula de ciudadanía 71.480.439, en 
calidad de apoderado debidamente constituido del señor Silverio De Jesús Cardona, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.71.480.414, solicitó visita de control y seguimiento 
al predio de interés con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones antes 
enunciadas. 

Que, en atención a la correspondencia recibida con radicado 134-0412 del 25 de 
septiembre de 2019 y en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita técnica al sitio de interés el día 12 de febrero del 
2020, de la cual emanó el Informe técnico N° 134-0046 del 13 de febrero de 2020, dentro 
del cual se consignó lo siguiente: 
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Observaciones: 

De acuerdo a la información allegada a Corvare, mediante correspondencia recibida con 
radicados No. 134-0412 del 25 de septiembre del 2019, se realizó visita de inspección ocular 
al predio del señor Silverio de Jesús Cardona Ramírez, el cual se encuentra dentro de las 
coordenadas N 5° 55' 9.3", W -75° 50' 8.8" y Z 370 m.s.n.m., sector Las Delicias perteneciente 
al corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón, con el propósito de evaluar el 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 134-0195 del 11 de julio del 
2019, con el propósito de dar por terminado el proceso de queja ambiental, toda vez que se 
hayan cumplido con cada una de las determinaciones administrativas. 

A continuaciones se enumeran los requerimientos establecidas en dicha Resolución y la 
descripción de su cumplimiento o no cumplimiento: 

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS O COMPROMISOS • RESOLUCIÓN No. 134.0195-2019 
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De acuerdo con lo observado, el señor Silverio de Jesús Cardona Ramírez ha dado 
cumplimiento total a cada uno de los requerimientos establecidos en las Actuaciones Jurídicas 
y Administrativas realizadas por CORNARE. 

Conclusiones: 

El señor Silverio de Jesús Cardona mediante Correspondencia No. 134-0412 del 25 de 
septiembre del 2019, allega información complementaria para ser evaluada siguiendo los 
requerimientos establecidos Resolución No. 134-0195 del 11 de julio del 2019, la cual fue 
verificada en campo, comprobando que el señor Cardona ha dado cumplimiento a cada una 
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de las obligaciones impuestas en las Actuaciones Administrativas, realizadas en la Oficina 
Jurídica de la Regional Bosques. 
(...) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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". 

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: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 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 No. 134-0046 del 13 de febrero de 2020 se 
procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al señor SILVERIO 
DE JESÚS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía No.71.480.414, mediante el 
Resolución con radicado No 134-0132 del 17 de junio de 2018, teniendo en cuenta que, de 
conformidad en el informe técnico mencionado en el lugar se han suspendido las labores de 
desviación de una fuente hídrica (sin nombre) con la finalidad de realizar la construcción de 
una tubería además de realizar afectación de bosque nativo en un área aproximada de 0.5 
Hectáreas (Ha), en el p.redio con coordenadas W: -74°, 50', 8.8"; N: 05°, 55', 9.3"; Z: 370 
msnm, ubicado en, la Vereda Las Delicias del Corregimiento La Danta del Municipio de 
Sonsón. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No 134-0667 del 18 de junio de 2018. 
• Resolución con radicado No 134-0132 del 17 de julio de 2018. 
• Resolución con radicado No 134-0244 del 27 de noviembre de 2018. 
• Resolución con radicado No 134-0195 del 11 de julio de 2018. 
• Informe técnico de control y seguimiento con radicado No 134-0046 del 13 de febrero 

de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES que se impuso al señor SILVERIO DE JESÚS CARDONA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No.71.480.414, a través de la Resolución con radicado 134-0132 del 
17 de julio de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas al señor 
SILVERIO DE JESÚS CARDONA mediante los siguientes Actos administrativos: 

• Resolución con radicado No 134-0132 del 17 de julio de 2018. 
• Resolución con radicado No 134-0244 del 27 de noviembre de 2018. 
• Resolución con radicado No 134-0195 del 11 de julio de 2018. 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental el archivo del 
Expediente 057560330716, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto administrativo al señor 
SILVERIO DE JESUS CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía No.71.480.414, 
quien se puede localizar en la vereda Las Delicias del Corregimiento La Danta del Municipio 
de Sonsón, teléfono: 3206762479. 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FELIP r" RE ARBOLEDA 
DIRECTOR ) DE A REGIONAL BOSQUES 
CORNARE 
Proyectó: lsab I Cristina' Guzmán B. Fecha: 03 de marzo de 2020 
Expediente: 0 .7560330716 
Epata: Levanta medida preventiva y ordena archivo 
Técnico: Edith Tatiana Daza Giraldo 
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