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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 07, del mes  de Septiembre 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-06808-2021 de 
fecha 07/10/2021, con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del 
expediente No 056490337964, usuario MARIA GENOVEVA GUISAD HIGUITA  y se 
desfija el día 13 del mes de Septiembre 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). 
 
 
 

  
  
Luis Fernando Ocampo López 
Notificador   
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE “CORNARE” 

  
 OFICINA JURÍDICA 

 CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare “CORNARE”. Expidió   auto   ()  Número 

Resolución (x) Número. RE-06808-2021 fecha 07/10/2021 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 
 
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo   y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia. 
 

El día 10/10/2021 se procedió a citar vía telefónica al número 313 613 40 20.   
 

Señora MARIA GENOVEVA GUISAO HIGUITA 

 

Dirección: Vereda Cañaveral Municipio de San Carlos — Antioquia Con 

el fin de que se presente dentro de los cinco días siguientes para adelantar la 
notificación, que igualmente se le advirtió que transcurrido este plazo se procederá 
a Notificar por AVISO en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
 
Para la constancia   firma. Luis Fernando Ocampo López 
 

Expedienté o radicado número. RE-06808-2021 Expediente: 
056490337964 
 
Nombre de quien recibe la llamada: No responden en el numero arriba 
mencionado.   
 
Detalle del mensaje.   
 
No responden al número   de teléfono que reposa en el oficio de citación, no se 
cuenta con un correo electrónico para realizarle la solicitud de autorización para 
realizar la notificación electrónica, el día 15/10/2021 se realizó desplazamiento al 
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municipio de San Carlos Antioquia con el fin de realizar notificación personal. No 
fue posible ya que no se encontró la vivienda del usuario y los habitantes del 

sector dicen no distinguir a la señora MARIA GENOVEVA GUISAO HIGUITA 

se procedió a preguntar en la oficina de la Ambiental de este municipio y dicen no 
saber quiénes. 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIERCTOR DE LA REGIONAL AGUAS DÉ LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
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 Cuenc,as 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 a través dé la Resolución con el radicado N° RE-01680-2021 del 15 de marzo de 
2021, se impuso una medida preventiva de suspensión de.  las actividades de 
aprovechamiento-de árboles, hasta tanto se tramite y obtenga el respectivo permiso ante 
la Corporación, lo, anterior en et predio ubicado en la vereda Cañaveral del municipio de 
San Carlos. Dicha medida se impuso a la señora.MARIA GENOVEVA GUISA() HIGUITA, 
identificada con cédula de ciudadanía 21.910.583. 

Que funcionarios de la Corporación, practicaron visita de control y seguimiento al sitio, el 
23 de septiembre de 2021, para lo cual, se generó el Informe Técnico con el radicado N° 
I1-06084-2021 del 5 de octubre de 2021, en el que se consignó la siguiente información: 
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-- 
Verificación

\ 
 de Requerimientos o Compromisos: Resolución RE-01680-2021 del 15 de marzo de 2021 

FECHA 	CUMPLIDO 
ACTIV‘IDAD CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

OBSERVACIONES 

Mediante Resolución ,RE-01680-2021 
del 15 de marzo de 2621, se impone la 
medida p'reventiva de suspensión.rie la 
actividad de aprovechaMiefite 
árboles en el predio localiiado enta  \ 
vereda Cañaveral del municipikde SEM 
Carlos, medida impuesta a la 'lseñora 
María Genoveva Guisao de Higuita 

23-012021 

En la visita se observó que la 
actividad de tala de árboles en el 
predio localizado en la vereda 
Cañaveral fue suspendida, ya que 
no se observa tala de árboles 
recientes. 

En el recorrido • del bosque se 
pudo Observar que, en los sitios 
despejados por la tala de los 
árboles, se observa el desarrollo 
de la regeneración natural del 
bosque, la cual presenta altura 
superior de 80 cm, con especies 
corno chingalé, balso, coronilla 
chilco, entre otras, presentándose 
una recuperación del área 
intervenida, sin que haya sido 
necesaria. a siembra de los 
árboles requeridos. 

\\*; 

La Señora Maria Genoveva Guisao de 
Higuita y el señor Lisandro Higuita 
deberán sembrar 75 árbolel de especies 
nativas , como cedro, abarco, nogal, 
dormilón, majagua entre otras, los 
cuales deberá sembrar en un plazo de 2 
meses una vez notificada del acto 
administrativo producto de este informe. 

 

23-09-2021 

  

25. OBSERVACIONES: 

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 preservador) 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 recurses 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 
departe, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Qué conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-06084-2021 del 5 de octubre de 
2021, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta a la 
señora MARIA GENOVEVA GUISAO HIGUITA, mediante la Resolución con el radicado 
N° RE-01680-2021 del 15 de marzo de 2021, teniendo en cuenta que de conformidad en 
el informe técnico mencionado en el lugar se dio cumplimiento a los requerimientós 
formulados por Cornare y han desaparecido los .hechos que motiváron la imposición de la 
medida.. 

PRUEBAS 

Queja ambiental SCQ-132-0196-2021 dél 9 de febrero de 2021. 
Informe Técnico IT-01024-2021 del 24 de febrero de 2021.. 
Informe técnico de control y seguimiento IT-01361-2021 del 10 de marzo de 2021. 
Informe Técnico ITL06084-2021 del 5 de octubre de 2021. 
Informe Técnico IT-06084-2021 del 5 de octubre de 2021. 

En mérito de lo expuesto, elte Desi5acho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN que se impuso 
a MARIA GENOVEVA GUISA° HIGUITA, identificada con cédula de ciudadanía 
21.910.583, mediante la Resolución con el radicado N° RE-01680-2021 del 15 de marzo 
de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación 
administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar el 
expediente 056490337964, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación. 

ARTICULO TERCERO:, NOTIFICAR el presente Acto a MARIA GENOVEVA GUISA° 
HIGUITA. 

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. 

NOTJFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director de la Regional Aguas 

Expediente: 056490337964 
Fecha: 	6 de octubre de 2021. 
Proyectó: 	'Oscar Femando Tamayo Zuluaga. 
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