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RESOLUCIÓN Ni  

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

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 

CONSIDERANDO 

Que 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 No. SCQ 34-0777 del 28 de junio de 
2018, donde el interesado manifiesta lo siguiente: "(...) Se está realizando intervención a 
quebrada (obra de ocupación) sin contar con la debida autorización por parte de Comare, obra 
implementada para la instalación de Campamentos y oficinas por, parte de la empresa micro 
minerales, quebrada la florida, fuente que surte lago del hotel log' Colores coordenadas' 05° 
56"06.66" N y 74° 48" 50.53'0 (...)" 

Que, mediante Resolución N° 134-0141 del 01de agosto de 2018, se resolvió, 

ARTÍCULO PRIMERO, IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.98.514.664, por las actividades de intervención del cauce, debido a las 
adecuaciones y construcciones que se están realizando en el predio y por el paso de 
camiones y volquetas con material de construcción que modifican el curso natural del 
cauce, en el predio con coordenadas W: -74°, 48', 50.53"; N: 05°, 56', 06.66"; ubicado en 
la vereda La Florida—Tres Ranchos, sector Los Colores del Municipio de Puerto Triunfo,. 

Que, por medio de dicho Acto administrativo, ARTÍCULO SEGUNDO, se requirió al señor 
JHON JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.98.514.664, para que en un término de sesenta días (60) diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

• Retornar la quebrada a las condiciones iniciales y reforestar esta fuente. 
• Reforestar la ronda hídrica con especies nativas de la zona, en 
afectada, 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 09 de octubre de 2018, de la cual se generó el Informe técnico N° 
134-0380 del 17 de octubre de 2018, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
riga rhz• 

a fuen 
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CONCLUSIONES: 

• Con las actividades de evacuación de escombros depositados en la fuente se permite la 
recuperación del cauce de la misma, de igual manera la fuente hídrica regreso a las 
condiciones ambientales iniciales. 

• El Señor John Jairo Ospina Carmona no ha cumplido con la reforestación de la ronda 
hídrica, quedando con el compromiso de su representante la ingeniera ambiental Tatiana-
Garzón de en los próximos 60 días cumplir con este requerimiento impuesto en el ARTÍCULO 
SEGUNDO de la Resolución con Radicado No. 134.01412018 del 01 de agosto del 2018. 

Que, a través de Resolución N° 134-0241 del 26 de noviembre de 2018. REQUIRIÓ, 
nuevamente, al señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 98.514.664, para que diera cumplimiento en el término máximo de treinta 
(30) días hábiles, a las obligaciones contenidas en la Resolución N° 134-0141 del 01 de 
agosto de 2018: 

• Reforestar la ronda hídrica con especies nativas 
afectada. 

Que, mediante Resolución N° 134-0057 del 21 de febrero de 2019, se resolvió, 
ARTÍCULO PRIMERO, ACOGER la propuesta de reforestación presentada por la 
sociedad MICROMINERALES S.A.S., identificada con Nit 811.013.992-1, a través de su 
representante legal, el señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la cédula 
de ciudadanía N° 98.514.664, bajo el Escrito con radicado N° 134-0501 del 24 de 
diciembre de 2018. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, personal del grupo técnico de 
la Regional Bosques procedió a realizar visita técnica de control y seguimiento el día 30 
de julio de 2019, de la cual se generó el Informe técnico N° 134-0294 del 31 de julio de 
2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

_a sociedad MICROMINERALES S.A.S., a través de su gerente general JHON JAIRO 
OSPINA CARMONA, con la siembra de plántulas de árboles nativos en el predio, dio 
cumplimiento con el requerimiento impuesto en la Resolución con Radicado No. 134-0057-
2019 del 21 de Febrero de 2019.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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" 

e ia zona, en a fuente 



Cornare 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 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, 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 su imposición. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en el Informe técnico N° 134-0294 del 31 de julio de 2019, se 
procederá a levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución N° 134-0141 
del 01 de agosto del 2018, toda vez en la visita técnica, realizada el 30 de julio de 2019, 
se encontró que, de un lado, las actividades intervención del cauce fueron suspendidas de 
forma inmediata y, de otro, se realizó reforestación de la ronda hídrica con siembra de 
aproximadamente cuatro (04) parcelas, dando cumplimiento a la medida preventiva de 
suspensión inmediata y a los requerimientos hechos por esta Corporación en los citados 
Actos administrativos. 

PRUEBAS 
Informe Técnico de control y seguimiento N° 134-0308 del 17 de octubre de 2018. 

Informe Técnico de control y seguimiento N° 134-0294 del 31 de julio de 2019. 

Resolución N° 134-0141 del 01 de agosto de 2018. 

Resolución N° 134-0241 del 26 de noviembre de 2018. 

Resolución N° 134-0057 del 21 de febrero de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.98.514.664, quien funge como el Representante legal de la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S., identificada con Nit 811.013.992-1, por la actividades de 
intervención del cauce. debido a las adecuaciones y construcciones que se están 
realizando en el predio y por el paso de camiones y volquetas con material de 
consngffic9heiliftstIn el curso natura. 	ca ce en I oredia con coordenadas W: - mur; socrar, articipo iviv -transparente 
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74°, 48', 50.53"; N: 05°, 56', 06.66"; ubicado en la vereda La Florida 	Tres Ranchos. 
sector Los Colores del Municipio de Puerto Triunfo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR como CUMPLIDAS las obligaciones establecidas 
en la Resolución N° 134-0241 del 26 de NOVIEMBRE de 2018, por parte de la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S., identificada con Nit 811.013.992-1, debidamente 
representada por al señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.98.514.664. toda vez que dio cumplimiento a la obligación impuesta. 
consistente en: Reforestar la ronda hídrica con especies nativas de la zona, en la fuente 
afectada. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR a la sociedad MICROMINERALES S.A.S., 
identificada con Nit 811.013.992-1. a través de su representante legal, el señor JHON 
JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la cédula de ciudadanía No.98.514.664, que 
debe dar cumplimento de las siguientes recomendaciones: 

Realizar las labores de plateo, fertilización y control de plagas y enfermedades a la 
plantación de cedro. 

2. Tramitar los respectivos permisos de aprovechamiento forestal ante la Autoridad 
ambiental competente cuando desee realizar aprovechamiento de bosque natural. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Gestión Documental que, una vez quede 
en firme el presente Acto Administrativo, se archive el expediente N° 055910330928. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S.. identificada con Nit 811.013.992-1. a través de su 
representante legal, el señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.98.514.664. el cual puede localizar en la vereda La Florida-
sector Los Colores del Municipio de Puerto Triunfo. Teléfono celular 3146311958. 

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OZCOSÁNCHEZ 
DIRECT• DE LA REGIONAL BOSQUES 
CORN E 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán a Fecha: 08 de agosto de 2019 
Expediente: 055910330928 
Epata: Levanta medida. declara obligaciones cumplidas y ordena archivo 
Técnico: Gina Marcela Rojas 
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San Luis, 

Señores 
MICROMINERALES S.A.S 
JHON JARO OSPINA CARMONA (representante legal 
Teléfono celular 3146311958 
Vereda La Florida- sector Los Colores 
Municipio de Puerto Triunfo 

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° 
055910330928. 

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 fax número 834 8191 o 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. 

Atentamente, 

NÉSTOR 	 O SÁNCHEZ 
DIRECTOR GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán 8. Fecha 68108/2010 
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