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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 JEFE DE LA OFICINA JURiDICA (E) 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 a la Corporation Aut6noma Regional de la 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 jurisdiction.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo Wilt();
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto con radicado 112-0756 del 05 de julio de 2017, se abrio una
indagacion preliminar y se impuso una medida preventiva de suspension inmediata a las
actividades de movimiento de tierra y tala de vegetation nativa, al senor GUILLERMO
PELAEZ HOYOS, identificado con cedula de ciudadania No. 70.566.632. Lo anterior en
un predio ubicado en la vereda Barro Blanco, municipio de Guarne, con punto de
coordenadas geograficas W/ -75°28'06" N/ 6°13'11" Z/ 2340 msnm.
Que mediante Resolucion con radicado 112-2114 del 07 de mayo de 2018, se resolviO un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, declarando responsable
al senor GUILLERMO PELAEZ HOYOS, identificado con cedula de ciudadania No.
70.566.632 e imponiendole una sand& consistente en una MULTA por un valor de DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($2.146.442,22), Actuation frente a la cual no se
presentaron los recursos de ley, y en consecuencia, se encuentra debidamente
ejecutoriada.
Finalmente, funcionarios de Ia CorporaciOn, realizaron visita el dia 31 de mayo de 2018,
dicha visita, genero el informe tecnico con radicado 131-1164 del 21 de junio de 2018, en
el cual se concluyo lo siguiente:
"El senor Guillermo Pelaez Hoyos, dio cumplimiento con los requerimientos hechos en /a
ResoluciOn 112-2114-2018 del 07 de mayo de 2018, en cuanto a:
Revegetalizar y restaurar las areas expuestas.
Vigente desde.
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- Implementer acciones encaminadas a retener y contener sedimentos, de manera tal que
se evite a lo maxim° que lleguen a tas fuentes hidricas".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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 sustitucion, ademes,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legates y exigir la reparaciOn de los danos causadoss.
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que
son de utilidad pOblica e interes social".
Que la ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la existencia de una
situation que atente contra el medic ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia 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
recurs() alguno.
Asi mismo, la citada disposition legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de
las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que de acuerdo al informe tecnico con radicado 131-1164 del 21 de junio de 2018, se
observo que el senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado con cedula de ciudadania No.
70.566.632, cumplio con los requerimientos consistentes en:
"Revegetalizar y restaurar las areas expuestas.
Implementer acciones encaminadas a retener y contener sedimentos, de manera tal que se
evite a lo maxim° que Ileguen a las fuentes hidricas".
De acuerdo a lo anterior, se procedera a levantar Ia medida preventiva de suspensiOn,
impuesta mediante el Auto con radicado 112-0756 del 05 de julio de 2017, teniendo en
cuenta que con el cumplimiento de los requerimientos, han desaparecido las causas por
las cuales se impuso la medida preventiva.
PRUEBAS
•
•
•

Queja ambiental con radicado SCQ-131-0600 del 13 de junio de 2017.
Informe tecnico de queja con radicado 131-1185 del 27 de junio de 2017.
Escrito con radicado 112-2588 del 10 de agosto de 2017.
Vigente desde.
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Informe tecnico con radicado 131-1576 del 14 de agosto de 2017.
Informe tecnice con radicado 131-2401 del 17 de noviembre de 2017.
Escrito con radicado 131-1143 del 06 de febrero de 2018.
Informe tecnico con radicado 131-0541 del 05 de abril de 2018.
Informe tecnico con radicado 131-1164 del 21 de junio de 2018.
En mento de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva de suspension, impuesta
mediante Auto con radicado 112-0756 del 05 de julio de 2017, al senor GUILLERMO
PELAEZ HOYOS, identificado con cedula de ciudadania No. 70.566.632. Lo anterior en
un predio ubicado en la vereda Barro Blanco, municipio de Guarne, con punto de
coordenadas geograficas W/ -75°28'06" N/ 6°1311" 2/ 2340 msnm.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental, que una vez
quede en firme la presente actuacion administrativa, archive el expediente 053180327851.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrative, al
senor GUILLERMO PELAEZ HOYOS, a traves del correo electrenico autorizado para tal
fin.
En caso de no ser posible Ia notificacien personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrative.
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el articulo segundo, de la presente actuacion,
precede el recurso de reposicien, el coal debera interponerse personalmente y por escrito
ante el mismo funcionario que profirio este acto administrative, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrative. Frente a las demas disposiciones no
precede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, PU

E Y CUMPLASE

OLADIER R MIREZ GOMEZ
Jefe de Oficina Juridica (E)
Expediente: 053180327851
Fecha: 05/07,2018
Proyecto: Fabio Naranjo
Revise): Fabian Giraldo
Tecnico: Diego Alonso Ospina
Dependencia: Subdireccian General de Servicio al Cliente.
Vigente desde:
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