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RESOLUCIÓN No. 
2 9 SEP 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE 
CIERRA UN PERIODO DE INDAGACION PRELIMINAR Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades legales especialmente las consagradas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 
la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, 

• 
CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuenb64. 	Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciórl'w 	to de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 	:((40, 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autoassségionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdie,ción, y 
por lo tanto, podrán imponer 'y ejecutar medidas de policía y las lariciones 
previstas en la ley en Caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-0115 del 27 de Agosto de 2015, notificado en forma 
personal, el día 01 de Septiembre de 2015, CORNARE dispuso imponer al señor 
RUBEN IDARRAGA identificado con cedula de ciudadanía 70.382.242, medida 
preventiva de Suspensión Inmediata de las actividades de tala, construcción de 
vivienda, apertura de vías y caminos, los hechos denunciados se ejecutaron en 
un predio denominado "El Descanso"., localizado cerca de la ronda hídrica de la 
fuente Las Ardillas, hechos ,que se presentaron entre las' coordenadas X1: 
878.672, Y1: 1.157.648, Z1: 1.492, X2: 878.648, Y2: 1.157.611, Z2: 1.527, X3: 
878.638, Y3: 1.167.638, Z3: 1.564, predio ubicado en la Vereda El Alto de La 
Virgen parte baja, en límites con la Vereda El Coco del Municipio de Cocorná. 
Además en el mismo Auto se ordenó abrir un periodo de indagación preliminar 
para constar el cumplimiento de las obligaciones endilgadas al presunto infractor. 

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. 

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; 
situación que se evidencio en visita realizada el día el día 22 de Septiembre de 
2015, de la se generó el Informe técnico de Seguimiento 134-0343 del 23 de 
Septiembre de 2015, en el cual se establece lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

El dia de la visita de control y seguimiento se pudo observar en campo lo siguiente: 

• La apertura de la carretera o camino' fue suspendida, se evidencia que la carretera 
fue adecuada con la construcción de obras de drenaje (cunetas) a lado y lado de la 
misma, para la recolección de aguas lluvias, estas cunetas vierten directamente 
sobre los potreros colindantes. 

• También se evidencia un tramo de la vía, el vaciado o afirmado de rieles en 
cemento y piedras. 

• El dia de la visita de control y seguimiento se encontraban dos jóvenes menores de 
edad realizando actividades de desmatoneo y gocola al cultivo implementado en el 
predio. 

• No se observan actividades recientes de deforestación o socolas en el predio 
afectado o en predios cercanos. 

La construcción de la vivienda fue suspendida, ya que no se continúo con obra 
alguna. 
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• En indagación con el Señor José Soto como parte interesada en el asunto y en 
calidad de Fiscal de la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda el Coco 
argumenta, que el Señor Rubén ldarraga, desde que la Corporación impuso la 
medida preventiva de 'suspensión inmediata de las actividades que realizo, está 
ofreciendo en venta el predio afectado. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, 
concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y 
seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el 
requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Deforestación, tala de
bosques 

Construcción de viviendas 
en predios de alto riesgo 

x  

No se evidencian nuevas 
talas o deforestaciones en el 
predio todo se encuentra en 
el mismo estado del dia de 
la visita de atención a la 
queja. 

x 

• 
El banqueo implementado 
para la construcción de una 
vivienda se encuentra en el 
mismo estado encontrando 
el día de la visita de atención 
a la queja 

Apertura de vías y caminos x 

• No se evidencia la 
continuidad de la apertura 

 
de la carretera, se observa 
la adecuación de cunetas. 

26. CONCLUSIONES: 

• Hasta la fecha de la visita de control y seguimiento, al cumplimieMo de la medida 
preventiva en contra del Señor Rubén ldarraga, se puede concluir que las 
actividades de deforestación, apertura de carreteras y construcción de vivienda 
fueron suspendidas. 

• Se implementan cunetas como obras para recoger el agua lluvia vertiéndolas sobre 
los potreros colindantes a la carretera..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de seguimiento 
05.197.03.21955 del 23 de Septiembre de 2015 se procederá de oficio a levantar 
medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante Auto 134-0115 del 27 
de Agosto de 2015, ya que de la evaluación del contenido de éste, se evidencia 

e 



que ha desaparecido, la causa por la cual se impuso la medida preventiva, en 
concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. Además se ordenara 
cerrar el periodo de indagación preliminar al cual se dio apertura mediante el Auto 
previamente referido. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado 134-0534 del 07 de Julio de 2015 

• Informe Técnico de Queja 1,34-0265 del 27 de Julio de 2015. 

• Auto 134-0115 del 27 de Agosto de 2015 ,por el cual se impone una medida 
preventiva. 

• Informe Técnico de control y seguimiento N° 134-0343 del 23 de septiembre 
de 2015. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques, en virtud de la Resolución 
Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, que lo faculta para conocer 
del asunto. En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN INMEDIATA a las actividades de enunciadas en el informe técnico 
de Queja 134-0265 del 27 de Julio de 2015, por las cuales se impuso al señor 
RUBEN IDARRAGA identificado con cedula de ciudadanía 70.382.242, medida 
preventiva mediante Auto 134-0115 del 27 de Agosto, de 2015, de conformidad 
con lo expresado en la parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO: CERRAR el periodo probatorio que se ordenó abrir 
mediante el Auto 134-0115 del 27 de Agosto de 2015, en contra del señor RUBEN 
IDARRAGA identificado con cedula de ciudadanía 70.382.242, de conformidad 
con lo expresado en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la 
Regional Bosques, ARCHIVAR el Expediente N° 05.197.03.21955, y las demás 
actuaciones contenidas en el mismo, teniendo en cuenta , lo, expresado en el 
informe técnico 134-0343 del 23 de Septiembre de 2015 el cual hace parte integral 
del presente acto. 

ARTICULO CUARTO: EXHORTAR al señor RUBEN IDARRAGA, para que,  
proceda a tramitar los permisos y autorizaciones que sean necesarias en el 
desarrollo de cualquier actividad reglamentada, previa a la ejecución de las obras 
o actividades que requiera, según los términos del decreto '1076 de 2015 de 
requerirlos, cuando sea competencia dé CORNARE. 
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ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al señor RUBEN IDARRAGA que de 
presentarse nuevas quejas sobre el mismo asunto y de evidenciarse posibles 
afectaciones ambientales en un nivel considerable, se ordenara el desarchivo del 
presente expediente, para determinar la procedencia o no, de iniciar un 
procedimiento sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor RUBEN IDARRAGA 
identificado con cedula de ciudadanía 70.382.242, En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR en presente Acto administrativo a los 
interesados los señores JULIO ERNESTO GIRALDO y JOSE SOTO identificados 
respectivamente con cedulás de ciudadanía Nros 70.383.699 y 70.382.339. 

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

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de' la Corporación, a través 
de la página web, www.cornare.go,v.co lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisión administrativa, procede el 
recurso de reposición, según lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, el cual 
deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo profirió dentro de los 10 días 
siguientes a su notificación. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSCA 
DIRE 

R Z MORENO 
• R EGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.197.03.21955 
Fecha: 29/09/2015 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
Asunto: Auto Levanta Medida Preventiva — Archiva el expediente 
Proceso: Queja Ambiental 
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