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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que la Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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 protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion con radicado 134-0040-2017 del 16 de febrero de 2017,
se impone una medida preventiva de suspensi6n inmediata a Ia senora MARIA
ISMENIA RUIZ VILLEGAS, identificada con cedula de ciudadania Nro.
22.011.378, con la obligacian suspender la las actividades de aprovechamiento
forestal sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental.
Que funcionarios de la Corporacion realizan visita tecnica al predio objeto de Ia
medida preventiva impuesta, originandose el Informe Tecnico de control y
seguimiento con radicado 134-0107-2017 del 16 de marzo de 2017, en el cual se
conceptuo lo siguiente:
(-•.)
"25. OBSERVACIONES:
El dia 15 de Febrero se realiza visita a la vereda El Silencio, predio ubicado en las
coordenadas X: 992399 Y:115687 Para realizar Control y Seguimiento con el fin
de verificar las condiciones en que se encuentra el predio afectado por la socola y
tala del area de rastrojos, observando lo siguiente.
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•

Durante el recorrido realizado por el predio afectado, se observa que no se
ha continuado con las actividades de socola y tala en el predio de la senora
Ismenia Ruiz.

•

En el area intervenida se realiz6 la quema del material vegetal generado de
la socola y tala.

•

La senora Aurora Ruiz hija de la propietaria solicito visita de asesoria para
que le indiquen como establecer sus cultivos agricolas en el area
intervenida, solicitud que fue atendida por funcionarios de CORNARE.

•

En el lugar donde se realizaron las afectaciones se puede observar que
anteriormente existian potreros de bracharia.

•

Se observa que en el predio intervenido se viene realizando siembra de
cultivos de pan coger como : maiz, platano , yuca.

•

Posee una pequefia fuente de agua que atraviesa el area intervenida la cual no se
ye afectada por las actividades de socola y siembra de cultivos de pan coger.

26. CONCLUSIONES:
•

La actividad de socola y tala fue suspendida desde el dia de la visita de
atenci6n a la queja.

•

Se puede observar que la intervenciOn del area afectada se realizO con
fines de establecer cultivos agricolas de pan coger.

•

No se observan afectaciones relevantes al medio ambiente, debido a la
actividad que se viene realizando..."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constituci6n 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 sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos
causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian 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 preservacion
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
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Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, 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.
Que Ia misma disposicion en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o
a petician de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que
las originaron."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0107-2017 del 16 de
marzo de 2017, se procedera a levantar la medida preventiva de caracter
ambiental impuesta a la Senora MARIA ISMENIA RUIZ VILLEGAS, identificada
con cedula de ciudadania Nro. 22.011.378, teniendo en cuenta que de
conformidad en el informe tecnico, se menciona que la actividad se encuentra
suspendida.
PRUEBAS
•
•
•

Queja ambiental con radicado SCQ-134-0056-2017 del 20 de enero de
2017.
Informe Tecnico de queja con radicado 134-0060-2017 del 10 de febrero de
2017.
Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0107-2017 del
16 de marzo de 2017.

En merito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA de suspension
inInediata que se impuso a la Senora MARIA ISMENIA RUIZ VILLEGAS,
identificada con cedula de ciudadania Nro. 22.011.378, mediante Resolucion con
•
radicado 134-0040-2017 del 16 de febrero de 2017, de conformidad con lo
ex,puesto en Ia parte motiva de esta actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la senora MARIA
ISMENIA RUIZ VILLEGAS, la cual se puede localizar en Ia Vereda El Silencio
Municipio de San Luis. Tel: 3218770748
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n documental de la
Regional Bosques, archivar el expediente 05660.03.26636, una vez se encuentre
ejecutoriada la presente actuacion.
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 decisi6n procede recurso de reposicion.
Dado en el Municipio de San Luis,
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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'rector Regional Bosques

Expediente: 05660.03.26636
Fecha: 16/03/2017
ProyectO: Heman Restrepo.
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