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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las
previstas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974,
1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recurso6,
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejercerar
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso
de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturale
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Queja con radicado N° SCQ-133-0696 del 22 de junio de 2018, el Ejercito
Nacional puso en conocimiento de la Corporacion que en la Vereda Guayaquil de
municipio de Sons6n se viene realizando una deforestacion de gran extension, los arboles
talados son para comercializacion en el municipio de Argelia y el presunto infractor es e
senor Anibal de Jesus Zapata Salazar, identificado con cedula de ciudadania N°
70.165.079.
Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 4 de julio de 2018, la cual
dio origen al informe tecnico N° 133-0264 del 21 de julio de 2018, funcionarios de la
Regional Paramo evidenciaron tala de arboles nativos (LAURUS NOBILIS) y Drago
(DRACAENA DRACO) de un tamario considerable, los cuales al caer destruyen la
vegetacion baja y media del bosque, estas acciones fueron realizadas por el senor Mari
Martinez segun menciona el senor Fernando Muneton, ademas esta actividad se realiza
sin los permisos pertinentes.
Que mediante Resolucion N° 133-0185 del 27 de julio de 2018, notificada personalmente
el dia 28 de agosto de 2018, se impuso medida preventiva de suspension inmediata de
las actividades de aprovechamiento forestal de bosque natural al senor Anibal de JesuS
Zapata Salazar y se le requirio para que realice la siguiente accion: "Reforestar el area
afectada, mediante la siembra de 60 especies nativas de importancia ecolOgica propias de
la zona (Arrayan, Chachafruto, Cedro, Chirlobirlo, Drago, Guayacan, Nogal, Camargo
Guamo, Roble) y garantizar su sobrevivencia; estas deben tener una altura minima de 36
cm."
Que mediante oficio con radicado N° 133-0484 del 11 de octubre de 2018, el senor Anibal
de JesCis Zapata Salazar solicita a la Corporacion visita de control y seguimiento con el fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos.
Que mediante oficio con radicado N° 133-0487 del 16 de octubre de 2018, la Fiscal Luz
Mercedes Restrepo Galeano, Seccional 120, puso en conocimiento de la CorporaciOn que
se esta adelantando un proceso penal en contra del senor Anibal de Jesus Zapata
Salazar.
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Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 9 de noviembre de 2018, Ia
cual dio origen al informe tecnico N° 133-0410 del 20 de noviembre de 2018, tecnicos de
Ia Regional Paramo concluyeron lo siguiente:
"El senor Anibal de Jesus Zapata Salazar, identificado con cadula de ciudadania N°
70.165.079 dio cumplimiento a lo dispuesto en los articulos primero y segundo de la
ResoluciOn de Cornare 133-0185 del 27 de julio de 2018.
La regeneraciOn natural de coberturas presentes y la revegetalizaciOn natural y asistida
de las areas expuestas, estan facilitando la recuperacion ambiental del bosque intervenido
con el aprovechamiento.
La madera y motosierra incautados al senor Anibal de Jesus Zapata permanecen en el
Comando de Policia del municipio de Argelia."
Que mediante oficio con radicado N° CS-133-0169 del 28 de noviembre de 2018, se le
solicito al senor Luis Franco, comandante de Ia Estacion de Policia del municipio de
Argelia, poner a disposici6n de la Corporacion la madera y motosierra incautadas al senor
Anibal de JesCis Zapata, de conformidad con el paragrafo 3° del articulo 13° de la Ley
1333 de 2009. Dicho oficio fue comunicado el dia 18 de diciembre de 2018.
Que mediante Oficio con radicado N° CS-133-0030 del 31 de enero de 2019, se informo al
Alcalde del municipio de Argelia que ya se le solicito al comandante de la Estacion de
Policia del municipio, poner a disposicion de Ia Corporacion el material incautado y la
motosierra. Dicho oficio fue comunicado el dia 8 de marzo de 2019.
Que mediante Ilamada telefonica a la Estacion de Policia del municipio de Argelia, se les
solicito organizar en conjunto con el Grupo Bosques y Biodiversidad de Ia Corporaci6n, la
logistica necesaria para poner a disposicion de la Corporacion el material forestal y la
motosierra que fueron incautados al senor Anibal de JesCis Zapata Salazar, los cuales se
encuentran bajo custodia de Ia Policia, para lo cual nos informan que por solicitud de la
Fiscalia General de la NaciOn y conforme al proceso penal que se adelanta en contra del
senor Anibal de Jesus Zapata Salazar el material que se encontraba bajo custodia fue
puesto a disposicion de la Fiscalia para incluirlo al proceso como material probatorio.
FUNDAMEPTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacion de los datios causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad pablica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°133-0410 del 20 de noviembre de
2018 y de acuerdo a lo expuesto por el comandante de la Estacion de Policia del
municipio de Argelia, procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N°
05756.03.30770, toda vez que se cumplieron los requerimientos realizados por parte de Ia
Corporaci6n.
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es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn
establecida en la Resoluciones internas de Cornare y en merit° de lo expuesto,

Que
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventive de suspension inmediata'
impuesta mediante ResoluciOn N° 133-0185 del 27 de julio de 2018, al senor ANIBAL DE'
JESUS ZAPATA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadania N° 70.165.079, por'
encontrarse superados los hechos que dieron lugar a Ia misma.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor ANIBAL DE JESUS ZAPATA SALAZAR,'
identificado con cedula de ciudadania N° 70.165.079, que el levantamiento de Ia medida'
preventive no implica permiso o autorizacion para ningun tipo de aprovechamientO
forestal.
ARTICULO TERCERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente N°
05756.03.30770, por lo expuesto en Ia parte motive del presente acto administrativo, une
vez se encuentre debidamente ejecutoriado el presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el misma
funcionario que profirio este acto administrativo, segun lo establecido el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor ANIBAL DE
JESUS ZAPATA SALAZAR.
ARTICULO SEXTO: Esta actuaci6n debera ser publicada en el Boletin Oficial o en le
pagina web de CORNARE.
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