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San Luis,
Señores
ÁNGEL HOYOS
Teléfono celular 3103732924-3103732984
PRÓSPERO RAMÍREZ
ALLADID CARRIÓN LOAIZA
Teléfono celular 3506086232
Corregimiento La Danta
Municipio de Sonsón
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° 057560333479.
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 número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico:
notificacionesbosquesacornare.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,

NESTOR D
CO SÁNCHEZ
DIRECTOR GION BOSQUES
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B .
Fecha 17/07/2020
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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA 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
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a 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 Resolución N° 134-0210 del 24 de julio de 2019, se IMPUSO MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de MOVIMIENTO DE
TIERRA a los señores ÁNGEL HOYOS, sin más datos; PRÓSPERO, sin más datos; y
YADITH, sin más datos, en el predio de coordenadas geográficas N 5° 50' 19.3", W -74° 49'
36.8" y Z 360 m.s.n.m., ubicado en el corregimiento La Danta del municipio de Sonsón, de
conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo.
Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación
procedieron a realizar visita técnica al sitio de interés el día 01 de junio del 2020, de la cual
emanó el Informe técnico N° 134-0237 del 16 de junio de 2020, dentro del que se consignó
lo siguiente:
(. ..)
25. OBSERVACIONES:
• El día 01 de junio del 2020, se realiza control y seguimiento por parte del personal técnico de
la Regional Bosque de Cornare, al predio de la señora Alladid Cardón Loaiza, ubicado en el
Corregimiento de La Danta, Municipio de Sonsón, con coordenadas Longitud -74° 49' 36.952"
- Latitud 05° 50' 19.716" . La señora Carrión también acompaña la visita.
• El lote que la señora Carrión le compro al señor Ángel Hoyos, tiene un área de 100 m2 (10m
de largo x 10m de ancho). Este se encuentra sobre la calle del Barrio la Guajira y le falta
aproximadamente un 10% de adecuación de dicho lote. (Movimiento de tierra).
• Las actividades del movimiento de tierra se encuentran suspendidas, desde el mes de julio
del 2019, toda vez que funcionaria de Cornare mediante visita técnica, sugiere la suspensión
de la actividad que había iniciado la señora Cari-ión, a su vez no se ha realizado ningún otro
movimiento de tierra, en el predio del señor Ángel Hoyos.
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• En el predio en mención, no se evidencia la presencia de árboles con diámetros superiores a
10 cm, se observa que en este punto en especial, ha sido una zona de suelos con presencia
de pastos y arbustos.
• En la parte superior del predio, se encuentran tres arbustos, los cuales no se talaran, pues
como se mencionó anteriormente, el lote de la señora Carrión tiene un área de 100 m2.
• El talud se encuentra dentro del predio, se observa aparentemente estable, no se evidencia,
que pueda provocar deslizamiento alguno.
• Según información de la señora Alladid y de vecinos del sector, lo que pretende el señor
Hoyos es vender parte del predio, en pequeños lotes.
• El señor Prospero Ramírez, no tiene responsabilidad alguna dentro de la Actividad del
Movimiento de Tierra.
• Se evidencia la presencia de escombros en el predio de la señora Carrión.
[Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134-0210-2019
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26. CONCLUSIONES:
Según las observaciones en campo y lo ordenado en la Resolución 134-0210-2019 del 24 de
julio del 2019, se puede concluir lo siguiente:
• La señora Alladid Carrión Loaiza, para continuar con el movimiento de tierras y adécuación
del lote de su propiedad, deberá tramitar ante la Secretaria de Planeación del municipio de
Sonsón, el PERMISO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, como la aprobación correspondiente al
trabajo que se realizará en el terreno, para dejarlo despejado y nivelado, como fase
preparatoria de la futura obra a construir.
• La limpieza del terreno, remoción de la capa superficial, desmonte y descapote necesario de
las áreas cubiertas de rastrojo y maleza para la correcta adecuación del terreno.
• Realizar una correcta conformación de taludes con la adecuada inclinación para conservar
las condiciones de estabilidad de los mismos, con pendientes moderadas, nivelación y
compactación del área, para evitar posibles deslizamientos de tierra.
• Después de realizar los trabajos permitidos por parte la Secretaria de Planeación del
Municipio de Sonsón, para la adecuación del terreno, la señora Alladid, deberá realizar una
revegetalización del área del talud que queda expuesta, además, deberá solicitar la
correspondiente LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
• El señor Ángel Hoyos, deberá tramitar ante Corvare, los permisos correspondientes de
Aprovechamiento Forestal para las especies arbóreas con diámetro de sus tallos mayores a
10cm, que se encuentren en el predio de su propiedad, siempre y cuando realice futuras
ventas de lotes, además deberá tramitar ante la Secretaria de Planeación del Municipio de
Sonsón los permisos requeridos para tal fin.

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 V: "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 la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron".
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que, conformé a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0237 del 16 de junio de 2020,
se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta a los señores
ÁNGEL HOYOS, sin más datos; PRÓSPERO, sin más datos; y YADITH, sin más datos,
mediante Resolución con radicado No 134-0210 del 24 de julio de 2019, teniendo en
cuenta que, de conformidad en el informe técnico mencionado en el lugar se han suspendido
las labores de movimiento de tierras, en el predio con coordenadas N 5° 50' 19.3", W -74° 49'
36.8" y Z 360 m.s.n.m., ubicado en el corregimiento La Danta del municipio de Sonsón.
PRUEBAS
•
•
•

Queja ambiental con radicado No SCQ-134-0692 del 08 de julio de 2019.
Resolución con radicado No 134-0210 del 24 de julio de 2019.
Informe técnico de control y seguimiento con radicado No 134-0237 del 16 de junio de
2020.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA DE
ACTIVIDADES que se impuso a los señores ÁNGEL HOYOS, sin más datos; PRÓSPERO
RAMÍREZ, sin más datos; y ALLADID CARRIÓN LOAIZA, identificada con cédula de
ciudadanía 43.477.324, mediante Resolución con radicado No 134-0210 del 24 de julio de
2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas al señor
PRÓSPERO RAMÍREZ, sin más datos, a través de Resolución con radicado No 134-0210
del 24 de julio de 2019.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los señores ÁNGEL HOYOS, sin más datos, y
ALLADID CARRIÓN LOAIZA, identificada con cédula de ciudadanía 43.477.324, que:
1. Para ejecutar cualquier tipo de actividad que implique realizar movimientos de tierra,
deberán contar con los respectivos permisos por parte de la Secretaría de Planeación
del Municipio de Sonsón.
2. Para realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal o de otros recursos naturales,
deberán tramitar los respectivos permisos ante la Autoridad ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques
realizar visita técnica en el término de 06 meses con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente Acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto administrativo a los
señores PRÓSPERO RAMÍREZ, sin más datos; ÁNGEL HOYOS, sin más datos, y
ALLADID CARRIÓN LOAIZA, identificada con cédula de ciudadanía 43.477.324.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de
2011.
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ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a las partes que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina
la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia del Informe técnico de control y seguimiento N°
134-0237 del 16 de junio de 2020 y de la presente actuación administrativa a la
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SONSÓN.
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página
Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NÉSTOR DE JE S OR CO SÁNCHEZ
DIRECTOR D
A RE ONAL BOSQUES
CORNARE
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 17 de julio de 2020
Expediente: 0575603334 79
Epata: Levanta medida preventiva y adopta determinaciones
Técnico: Eneried Mejía - Tatiana Daza
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