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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 05 del mes de agosto 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-02767-2022, de fecha 25/07/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 056900325948, usuario Jorge Iván Sánchez Salazar, y se desfija el 
día 11 del mes de agosto 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). 
 

 
 
 
 

 
_______________________   
 
Weimar Albeiro Riascos Rosero 
Notificador   
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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RESOLUCIÓN No.  
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA  

 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-135-1270-2016 del 05 de octubre del 2016, 
se denuncia una actividad de tala y quema de bosque nativo, hechos ocurridos en El Municipio de 
Santo Domingo, Vereda Santa Gertrudis.  
 
Que a través del Informe técnico con radicado número 135-0336-2016 del 12 de octubre del 2016, 
se da atención a la queja referida, donde se identifica una actividad de tala y quemas, se identifica 
el presunto infractor, se concluye y remite a La Oficina Jurídica de La Regional Porce – Nus.  
 
Que mediante Resolución con radicado número 135-0250-2016 del 4 de noviembre del 2016, 
notificada por aviso con fijación el día 8 de febrero del 2017 y des fijación el día 14 de febrero del 
2017, SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN al señor JORGE IVÁN 
SÁNCHEZ SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía número 71.737.178, por la presunta 
ejecución de las actividades de quema y tala de árboles de especies nativas, con motivo de los 
hechos presentados en el predio con coordenadas: N: 06°30'07.4; W:075°07'19.3"; Z: 1778, 
ubicado en la vereda Peñas del municipio de Santo Domingo-Antioquia. 
 
Que en el artículo segundo ibídem, se le requiere para que proceda de manera inmediata a realizar 
las siguientes acciones: 
 

• Compensar mediante la siembra cuatrocientos (400) árboles de especies nativas en 
cualquier lugar de la finca. garantizando el desarrollo de las especies plantadas; 
además de garantizar la conservación de los retiros a las fuentes de aguas que se 
encuentren en la propiedad. 

• Implementar sistemas de explotación ganadera más amigables con el ambiente.  
 
Que mediante oficio con radicado número 112-2914-2017 del 23 de octubre del 2017, el señor 
JORGE IVÁN SÁNCHEZ SALAZAR, se pronuncia frente a la 135-0250-2016 del 4 de noviembre 
del 2016, solicitando la revocatoria directa de la misma, manifestando “me fue vulnerado mi  
derecho del debido proceso, y la decisión de imponer medida preventiva se ordenó sin el lleno de 
requisitos legales”.  
 
Que mediante correspondencia de salida con radicado número CS-135-0078-2017 del 31 de 
octubre del 2017, La Corporación da respuesta a a la solicitud con radicado número 112-2914- 
2017 del 23 de octubre del 2017, manifestando “En cuanto a la solicitud de revocatoria directa del 
acto administrativo radicado internamente con el No 135-0250 del 04 de Noviembre de 2016, se 
precisa que esta petición se llevará a cabo cuando desaparezcan las circunstancias que le dieron 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

REGIONAL PORCE NUS
DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS

RESOLUCIONES
25/07/2022 11:26:59 2

056900325948
RE-02767-2022



 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/Sancionatorio Ambiental      Vigente desde: F-GJ-187/V.02  
                                        13/06/2019 

origen, para lo cual se realizará visita de control y seguimiento con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo requerido en dicha resolución, esto es la siembra de 400 árboles.  
 
Por último, lo invitamos a presentar las pruebas pertinentes que demuestren el mejoramiento del 
terreno, el cuidado al medio ambiente y las zonas reservadas para el desarrollo boscoso, con el fin 
de conceptuar sobre el procedimiento que se lleva en su contra”. 
 
Que el día 13 de julio del 2022, la Corporación en el ejercicio de sus facultades de control y 
seguimiento  conferidas por la Ley, llevó a cabo visita técnica en el predio, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos formulados mediante la Resolución 135-0250-2016 del 4 de 
noviembre del 2016, generándose el Informe Técnico N° IT-04537-2022 del 19 de julio del 2022, en 
el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
“(…)  

OBSERVACIONES: 
 
Se realizó recorrido por el área del predio donde se efectuó la actividad de tala y 
que fue mencionado en el informe técnico con radicado número 135-0336-2016 del 
12 de octubre del 2016, numeral 3 Observaciones, “Durante la visita se pudo 
constatar que efectivamente en el lugar indicado en la queja están talando y 
quemando. 
 
Que en el lugar de los hechos anteriormente fue potreros, que hoy están 
rehabilitando y que por el tiempo tan largo sin intervención cuenta con árboles muy 
grandes, según lo manifestado por algunos vecinos habitantes de la vereda”.  
 
Actualmente esta área presenta un estado de sucesión natural primario, con 
especies colonizadoras como, Carates, Sietecueros, Yarumos, Niguitos, Gallinazos 
etc.; adicional se observar gramíneas y leguminosas que se integrar en el proceso 
de regeneración creando un ecosistema prolijo para albergar fauna nativa.  
 
En la parte baja del predio discurre una fuente hídrica que tributa sus aguas sobre 
la subcuenta Q, Santa Gertrudis, esta micro cuenta presenta un buen estado de 
protección, con fajas de monte a ambos costados de su cauce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el desarrollo de la visita no se encontraron personas dentro del predio, se 
consultó con algunos habitantes del sector sobre si en el predio se presentaron 
nuevas afectaciones ambientales por tala y quemas en años posteriores al 2017, a 
lo que respondieron que hasta la fecha no se presentan dichas actividades. 
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CONCLUSIONES:  
 
El implicado el señor Jorge Iván Sánchez Salazar, identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.737.178, no continuó con las actividades de tala y quemas 
en su predio, si bien no realizó la siembra de los 400 árboles de especies nativas, 
permitió un proceso de regeneración natural del área afectada, que a la fecha se 
considera exitoso tanto en cantidad como calidad ecosistemita.  
 
La fuente hídrica que discurre por el predio presenta un buen estado de 
preservación de sus fajas de retiro.  

“(…)”  
 
 

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 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 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”. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico de Control y Seguimiento N° IT-04537-2022 del 
19 de julio del 2022, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta 
al señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.737.178, mediante la Resolución N° 135-0250-2016 del 4 de noviembre del 2016. 
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PRUEBAS 
 
 

• Informe Técnico de Control y Seguimiento Nº  IT-04537-2022 del 19 de julio del 2022 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA, 
impuesta al señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía 
número 71.737.178, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación 
administrativa. 
 
PARÁGRAFO: ADVERTIR al señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ SALAZAR, identificado con cedula 
de ciudadanía número 71.737.178, que el levantamiento de la medida preventiva no puede 
traducirse en autorización para que desarrolle la actividad referida.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar el expediente N° 
056900325948, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor JORGE IVÁN 
SÁNCHEZ SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía número 71.737.178. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 

JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 
Directora regional Porce Nús 

CORNARE 
 
 
Expediente: 056900325948 
Fecha: 22/07/2022 
Asunto: CyS Queja 
Proyectó: Paola Andrea Gómez  
Técnico: Yulian Cardona  

 


