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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

P

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

IA

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.

C

O

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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.

N

Que a traves de la queja No. 133.03335 del 2015, tuvo conocimiento la Corporacion por
parte del senor Manuel Adan Arango Castario, de las afectaciones que se estaban
cometiendo en la vereda la aguada del municipio de Sons6n.
Que se realizo visita el dia 11 del mes de junio del 2015, en la que se elabor6 el informe
tecnico No. 133.0228 del 213 de junio del 2015, en el que se determine lo siguiente:

T

Observaciones Conclusiones y Recomendaciones...
•

O
R

Se realiz6 visita tecnica al sitio de las afectaciones , donde se encontr6 en el
recorrido la evidencia de /a apertura de una via de aproximadamente 860 mts con
un ancho de 3 metros aproximadamente, sin contar con los respectivos permisos
de las entidades competentes, dicha apertura se realizO en el predio Las
Estancias de propiedad del senor Edgar Jaramillo Villegas, ubicado en la vereda
El Retiro del municipio de Sons6n, Alli se observa que dicha apertura se realiz6
sin contar con diserios de via y un estudio topografico ni un trazado establecido,
esta actividad se realizO con una maquina de remociOn frontal (Pajarita ) , el
material removido se esparci6 por fuertes pendientes entre el 45 y 80% afectando
fuentes de aguas menores que discurren por el predio y en un tramo esta
remociOn de material cayo a la quebrada la Paloma lo que puede generar un
taponamiento de esta fuente. Se realizaron intervenciones de cauces de pequefias
fuentes de agua que pasan por el tramo realizado sin las especificaciones
t6cnicas.
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En dicha apertura se realiz6 la tale de gran cantidad de individuos de arboles
nativos con diametros superiores a los 35 cm entre los cuales se encuentran
especies Siete Cueros (Tibouchina lepidota) en su gran mayoria, Niguito (Miconia
resima), Carate (Vismia baccifera) entre otras, edemas de arbustos de porte alto y
rastrojo alto y bajo, tambien la erradicacion de varios individuos de helecho bajo
denominados Sarro (Trichipteris frigida) que se encuentran vedados por el
acuerdo 262 de Cornare.

•

El predio Las Estancias se encuentra en proceso de adquisiciOn ya que pertenece
a zonas de proteccian y/o que abastecen los acueductos tanto urbanos como
rurales por parte de La GobemaciOn de Antioquia, CORNARE y el municipio de
Sons6n; el predio en menci6n se encuentra en Ley 28 de 1959 tipo B Resolucion
1922 de 2013

•

Se realizO apertura de una via de 860 mts y de ancho de 3mts sin contar con los
respectivos permisos de las autoridades competentes, dicha apertura se realizO en
el predio Las estancias de propiedad del senor Edgar Jaramillo Villegas ubicado
en la vereda El Retiro del municipio de SonsOn, afectando fuentes hidricas, la
flora, la fauna y el paisaje del entorno. Dicha afectaciOn fue realizada por los
senores Olney Berrio Hernandez y Balbin Cardona segan las indagaciones
realizadas en la visite.

•

Los senores Olney Berrio Hernández y Balbin Cardona deberan suspender
inmediatamente toda actividad de apertura de la via en el predio Las Estancias de
propiedad del senor Edgar Jaramillo Villegas ubicado en la vereda El Retiro del
municipio de Sons6n, deberan realizar obras de mitigaci6n y compensaci6n de las
afectaciones realizadas en relacian a lo siguiente :
Implementer Trinchos en guadua y realizar revegetalizaciOn de las zonas
de pendiente donde se deposit() el material removido en las labores de
apertura de la via.
realizar el perfilamiento de los taludes afectados por la apertura de la via.
- Recoger el material que se pueda extraer de los cauces de las fuentes
hidricas, edemas de todo el material que se encuentran esparcido a lo
largo de la via realizada y llevarlos a una zona de deposit° que no •genore
afectaciones ambientales.
Realizar la siembra de 700 arboles nativos con alturas superiores a 20cms,
a lo largo del tramo afectado, que sean aptos para las condiciones
bioclimaticas de la zone de las afectaciones.

•

Estas actividades seran vigiladas por La CorporaciOn para lo cual se debera dar
aviso antes de ser realizadas y deberan realizarse en un tormino no superior a 60
dias.

•

Los senores Olney Berri() Hernández y Balbin Cardona no estan exentos de las
obligaciones legales que deban asumir y que no son competencia de CORNARE.
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Que la ConstituciOn 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 sustituci6n, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacion de los danos causados".

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 preservacian y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".

O
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Que la ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una
situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humaha, 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.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE

N

ARTICULO PRIMERO: IMPONER LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LA
ACTIVIDAD, a los senores a los senores Olney Berrio Hernández, y Balbin Cardona, con
la finalidad de proteger el medio ambiente, y evitar la comisi6n de afectaciones más
graves en el predio.

T

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores Olney Berrio Hernandez, y Balbin
Cardona, para que en un termino no superior a 60 dias realice las siguientes actividades:

R

Implemental- Trinchos en guadua y realizar revegetalizacion de las zonas de
pendiente donde se deposito el material removido en las labores de apertura de
la via.

O

2. realizar el perfilamiento de los taludes afectados por la apertura de la via.

L

3. Recoger el material que se pueda extraer de los cauces de las fuentes hidricas,
ademas de todo el material que se encuentran esparcido a lo largo de la via
realizada y Ilevarlos a una zona de deposit° que no genere afectaciones
ambientales.

Ruta www comare qov co/sq' /Apoyo/ Gest6n Juridica/Anexos

Vigencia desde:
Nov-01-14

A
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largo del tramo afectado, que sean aptos para las condiciones bioclimaticas de la
zona de las afectaciones.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a Olney Berrio Hernández,
identificado con la cedula de ciudadania No. 15.872.721, Balbin Cardona, sin más datos
y Manuel Adan Arango Castario, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.723.431,
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso en la via
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009.
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NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente: 05756.03.21546
Asunto: Medida y Requerimiento
Proceso: control y seguimiento
Proyecto: Jonathan G
Fecha: 12-06-2015
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