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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
 

HACE CONSTAR QUE: 
 

 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
 

El día 01, del mes de JUNIO de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija 

en lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 

Resolución (x), Auto (), No. RE-01738-2022, de fecha 

09/05/2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA 

UNA MEDIDA PREVENTIVA con copia íntegra del Acto 

Administrativo, expedido dentro del expediente No 
05.615.03.33737, usuario ANA MARIA MEJIA BERNAL y se 

desfija el día 07, del mes de JUNIO, de 2022, siendo las 5:00 

P.M. 
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 
 

 
 

 
____________________________   
 
BEATRIZ EUGENIA MORA ARIAS 
Notificador   

http://www.cornare.gov.co/
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Rionegro, 

Señora 
ANA MARIA MEJIA BERNAL 
Teléfono: 312 217 2413 
Municipio de Rionegro 
Barrio Santa Teresa 
Dirección: Calle 40 AA N' 50 BB-33 Torre1, Apto 901 RIO GRANDE 

Asunto: Comunica acto administrativo 

Cordial saludo: 

Me permito informarle que mediante Resolución expedida por este Despacho se 
levantó la medida preventiva de Amonestación Escrita que le fue impuesta 
mediante la Resolución 131-0942-2019 del 27 de agosto de 2019. 

Se adjunta copia del acto administrativo. 

Atentamente, 

JAVIER VAL NC A GONZÁLEZ 
Subdirector General de Servicio al Cliente 

Expediente: 056150333737 
Fecha: 04/05/2022 
Proyectó: A Restrepo/Revisó: Lina D 
Técnico: Randdy G. 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN 
AUTONÓMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, 

"CORNARE", 

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. 

Que mediante Resolución con radicado RE-05191 del 05 de agosto de 2021, se delegó 
competencia en el Subdirector General de Servicio al Cliente para "...imponer medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o control y seguimiento ambientales." 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0772 del 25 de julio de 
2019, el interesado denuncia que en el Barrio Santa Teresa del Municipio de Rionegro, se 
está realizando la "tala de bosque sobre las orillas de un lago". 

Que en atención a lo anterior, personal técnico de la Corporación procedió a realizar visita 
al predio objeto de denuncia, localizado en las coordenadas X: -75° 23' 15.8" Y: 6° 9' 13.8" 
Z: 2119 msnm, en el área urbana del Municipio de Rionegro (Barrio Santa Teresa), lo cual 
generó el informe técnico N° 131-1388 del 05 de agosto 2019, concluyéndose lo siguiente: 

"En el sitio con coordenadas geográficas 6° 9'13.80"N/ 75°23'15.80"O/2119 m.s.n.m 
se vienen desarrollando actividades de rocería para la adecuación del predio, sin 
embargo, con dicha actividad se intervinieron algunas especies nativas de bajo porte. 

Las actividades de rocería se realizaron en algunas áreas cercanas a los cuerpos de 
agua en el predio, lo que puede ocasionar caída o arrastre de material vegetal a las 
fuentes." 

Que mediante Resolución 131-0942-2019 del 27 de agosto de 2019, comunicada el 04 de 
septiembre del mismo año, se impuso a la señora ANA MARIA MEJIA BERNAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 39.451.111, una medida preventiva de 
amonestación escrita por las circunstancias evidenciadas en el predio con FMI: 020-
7953, consistente en la intervención de la cobertura boscosa dentro de la ronda de 
protección de un cuerpo de agua localizado en las coordenadas geográficas X: -75° 23' 
15.8" Y: 6° 9' 13.8" Z: 2119 msnm, en el Barrio Santa Teresa del Municipio de Rionegro. 
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Que en la misma Resolución se les requirió para que procediera de forma inmediata a 
realizar las siguientes acciones: 

1. -Abstenerse de realizar actividades de rocería sobre las zonas de retiro a los 
cuerpos de agua en el predio, garantizando su cobertura boscosa. 

2. Las actividades de rocería permitidas, es decir, por fuera de las zonas protegidas. 
no deberán involucrar especies de bosque nativo en cualquiera de sus estados de 
desarrollo: en caso contrario se deberá tramitar previamente el respetivo permiso 
de aprovechamiento forestal, donde se evaluará la viabilidad ambiental de dicha 
solicitud". 

Que con la finalidad de verificar el cumplimiento a lo ordenado en la Actuación Jurídica 
referenciada en el acápite anterior, el día 11 de marzo de 2020, personal técnico de la 
Corporación procedió a realizar visita al predio objeto de denuncia, lo cual generó el 
informe técnico N" 131-0540 del 19 de marzo del año 2020, en cuyas observaciones se 
plasmó lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

Se realizó visita al sitio en compañía de funcionarios de la Subsecretaria de Hábitat del 
municipio de Rionegro y de la fundación Antioquía Ambiental. 

Al momento de la visita 170 se encontró desarrollo de actividades ni personas cerca al 
cuerpo en el predio, y durante el recorrido fue mostrado un individuo de fauna aviar en 
avanzado estado descomposición: sin embargo, por tal grado de descomposición no fue 
posible identificar especie. 

Se indica que en días anteriores se realizaba nuevamente una rocería en el predio, 
además de otras actividades por parte del propietario del predio. 

Así mismo en el recorrido se observaron 3 árboles de tamaño mediano cerca al lago con 
el follaje seco al parecer producto de herbicidas y se indica por parte del señor Ricardo 
Rey que esto fue producto de una aspersión realizada en días anteriores por parte de la 
empresa que realizaba la rocería en el sitio: no obstante, no se evidencia recipientes u 
otros elementos que indiquen el uso o el tipo de herbicida en el predio. 

Respecto a lo requerido en el artículo segundo de la Resolución 131-0942- 2019 del 27 de 
agosto de 2019: 

1. Abstenerse de realizar actividades de rocería sobre las zonas de retiro a los 
cuerpos de agua en el predio, garantizando su cobertura boscosa. 

Al momento de la visita se evidencia actividades de rocería en algunas zonas de retiro de 
la margen derecha del cuerpo de agua. 

2. Las actividades de rocería permitidas. es  decir, por fuera de las zonas protegidas. 
no deberán involucrar especies de bosque nativo en cualquiera de sus estados de 
desarrollo: en caso contrario se deberá tramitar previamente el respetivo permiso de 
aprovechamiento forestal, donde se evaluará la viabilidad ambiental de dicha 
solicitud. 
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Con las actividades de rocería realizadas no se observaron nuevos individuos de bosque 
nativo involucrados". 

Que mediante Auto 131-0330-2020 del 27 de marzo de 2020, se inició procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la señora ANA MARIA MEJIA 
BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía N° 39.451.111. por los hechos 
evidenciados los días 26 de julio de 2019 y 11 de marzo de 2020, plasmados en los 
informes técnicos N° 131-1388-2019 y 131-0540-2020, respectivamente, consistente en la 
intervención de la cobertura boscosa dentro de la ronda de protección (área forestal 
protectora) de un cuerpo de agua localizado en las coordenadas geográficas X: -75' 23' 
15.8" Y: 6' 9' 13.8" Z: 2119 msnm, en el Barrio Santa Teresa, del Municipio de Rionegro, 
FMI: 020-7953. 

Que el día 08 de marzo de 2022, se realizó la visita de control y seguimiento para verificar 
entre otros, los requerimientos contenidos en la Resolución 131-0942-2019 del 27 de 
agosto de 2019, generando el informe técnico IT-02370 del 18 de abril de 2022, en el cual 
se estableció lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

Respecto a lo requerido en el articulo segundo de la Resolución 131-0942-2019 del 
27 de agosto de 2019: 

• Abstenerse de realizar actividades de rocería sobre las zonas de retiro a los 
cuerpos de agua en el predio, garantizando su cobertura boscosa. 

Se dio cumplimiento a lo requerido toda vez que no se identificó actividad en las áreas de 
retiro y presentan coberturas vegetales. 

• Las actividades de rocería permitidas. es  decir, por fuera de las zonas protegidas. 
no deberán involucrar especies de bosque nativo en cualquiera de sus estados de 
desarrollo: en caso contrario se deberá tramitar previamente el respetivo permiso 
de aprovechamiento forestal, donde se evaluará la viabilidad ambiental de dicha 
solicitud 

El requerimiento se dio por cumplido en informe técnico 131-0540-2020 del 19 de marzo 
de 2020. 

En general se dio cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporación 
mediante Resolución 131-0942-2019 del 27 de agosto 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". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 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. 

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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico IT-02370-2022 del 18 de abril de 2022, 
se procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante la 
Resolución 131-0942-2019 del 27 de agosto de 2019, toda vez que se verificó que se 
suspendieron las actividades que motivaron la imposición de la misma, de igual forma se 
evidenció que cesaron las actividades en el área de retiro de los cuerpos de agua del 
predio y además de ello, se observó en la visita la presencia de coberturas vegetales. por 
lo tanto, se puede concluir que ha desaparecido la causa por la cual se impuso la medida 
preventiva, siendo procedente su levantamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0772 del 25 de julio de 2019. 
• Informe técnico 131-1388 del 05 de agosto 2019. 
• Informe técnico 131-0540 del 19 de marzo del año 2020. 
• Informe técnico IT-02370 del 18 de abril de 2022. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, impuesta a la señora ANA MARIA MEJIA BERNAL, identificada con la cédula 
de ciudadanía N° 39.451.111, mediante la Resolución 131-0942-2019 del 27 de agosto de 
2019, por las razones expuestas en la parte motiva. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ADVERTIR a la señora ANA MARIA MEJIA BERNAL que el 
proceso sancionatorio que le fue iniciado mediante el Auto radicado 131-0330-2020 del 27 
de marzo de 2020, sigue su trámite normal, acorde a lo regulado por la Ley 1333 de 2009 
y no se interrumpe, ni suspende por el levantamiento de la medida preventiva. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora ANA MARIA MEJIA BERNAL, que el 
levantamiento de la medida preventiva no implica una autorización para realizar las 
actividades que motivaron su imposición. De igual forma se advierte que en caso de 
requerir intervenciones adicionales sobre los recursos naturales, deberá tramitar los 
permisos ambientales correspondientes, de manera previa a la ejecución de dichas 
intervenciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la señora ANA 
MARIA MEJIA BERNAL .  

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

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA EN IA GONZÁLEZ 
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 056150333737 
Fecha. 04/05/2022 
Proyectó: A Restrepo/Revisó: Lina D 
Técnico: Randdy G. 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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