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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA, EL 
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decrétos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, srlas demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Comunicación No. S-2012-00232 del 29 de Febrero de 2012, el 
Comandante de la Subestación de Policía del corregimiento de Doradal del 
Municipio de Puerto Triunfo, dejó a disposición de CORNARE 04 tablones de 
madera de especie nativa "HOBO", los cuales cada uno mide 2.30mts de largo, 
5cm de grosor y 40cm de ancho, quedando almacenados en las bodegas de la 
UMATA; los cuales le fueron incautados al Señor DARIO MENESES GALVEZ, 
considerando que el día 29 de Febrero de 2012, fue sorprendido realizando el 
aprovechamiento del árbol, sin contar para ello con el respectivo permiso otorgado 
por la Autoridad Ambiental Competente. 

Que mediante Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre con radicado 134-0129 del 14 de Marzo de 2012, se deja constancia 
de la presunta infracción realizada por el Señor DARIO MENESES GALVEZ. 

Que mediante Auto 134-0143 del 28 de Marzo de 2012 notificado en forma 
personal el día 16 de Abril de 2012, se ordena iniciar indagación preliminar contra 
el Señor DARIO MENESES GALVEZ identificado con cedula de ciudadanía 
3.587.010 con la finalidad de establecer si la ocurrencia de la conducta realizada 
es constitutiva de infracción ambiental 'o si se actúo al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. 

Que el día 04 de Febrero de 2014 Funcionarios de la Corporación realizan visita al 
lugar donde se llevó a cabo la presunta infracción, originándose el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con radicado 134-0031 del 05 de Febrero 
de 2014, en el cual se concluyó que: 

.-) 
"26. CONCLUSIONES 

Con base en las observaciones se puede concluir que el producto maderable 
incautado preventivamente, proviene de un aprovechamiento forestal sin el 



respectivo permiso o autorización ambiental y sin la autorización del dueño del 
predio..." 

Que mediante Auto con radicado 134-0041 del 12 de Febrero de 2014 
notificado en forma personal el día 17 de Febrero de 2014, esta Corporación se 
abstiene de iniciar proceso sancionatorio e impone medida preventiva de 
AMONESTACION ESCRITA al Señor DARIO MENESES GALVEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 3.587.010, con la obligación de reponer el árbol 
aprovechado, con la siembra de dos árboles de especies nativas en el predio de 
propiedad del Señor GUILLERMO GARCES, con su respectiva autorización; así 
mismo ordena la entrega de la madera incautada, fruto de la tala del árbol, al 
Señor GUILLERMO GARCES, en calidad de propietario del predio donde se 
realizo el aprovechamiento. 

Que mediante Acta del 08 de. Enero de 2015 se realiza la entrega de la madera 
incautada, fruto de la tala del árbol y dejada a disposición de la Corporación, 
teniendo en cuenta que a través del Auto con radicado 134-0041 del 12 de 
Febrero de 2014, en el artículo tercero se ordena la entrega de dicha madera, para 
lo cual se comisiona a la Señora MAGDALENA TORRES, Directora de la UGAM 
del Municipio de Puerto Triunfo, para entregar dicha madera al propietario del 
predio donde se realizo el aprovechamiento; una vez efectuada la entrega, el 
Señor JUAN GUILLERMO GARCES en calidad de propietario de dicho predio, 
manifiesta que recibe la madera a entera satisfacción, quedando la Corporación 
exenta de toda responsabilidad respecto al material decomisado que entrega. 

Que técnicos de la Corporacion procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento en el lugar de la presunta afectación, el día 16 de Septiembre de 
2015, generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 
134-0344 del 23 de Septiembre de 2015, en el cual ,se concluyó que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES: 

El Señor DARIO MENESES GALVEZ identificado con cedula de ciudadanía 
3.587.010, residente en el Barrio Jorge Tulio Garcés, del corregimiento de 
Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, Sector Escuela, salida a la bomba, dio 
cumplimiento a los requerimientos hechos mediante el Auto 134-0041 del 12 
de febrero de 2014. 

Dentro del expediente reposa el acta de entrega de madera, donde se 
evidencia que el Señor Juan Guillermo Garcés, propietario del predio recibe a 
entera satisfacción la madera..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 
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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. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realilará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 16 de Septiembre de 2015. 

Que en razón a lo dispuesto en la .Ley 1333 del 2009, considerando que se dio 
cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante Auto con radicado 0041 del 
12 de Febrero de 2014, se procederá al archivo del expediente 05.591.06.13833 y 
todas las actuaciones que reposan en él, de acuerdo a las recomendaciones 
hechas mediante Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 134-
0344 del 23 de Septiembre de 2015, y al levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante Auto con radicado 134-0041 del 12 de Febrero de 2014. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, que 
mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA de 
AMONESTACION ■ ESCRITA impuesta al señor DARIO MENESES GALVEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 3.587.010, mediante Auto 134-0041 del 12 
de Febrero de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.591.06.13833 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con la 
Comunicación de la POLICIA NACIONAL No. S-2012-00232 del 29 de Febrero de 
2012, acatando las recomendaciones dadas en el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento con radicado 134-0344 del 23 de Septiembre de 2015. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor DARIO  MENESES GALVEZ identificado con cedula de ciudadanía 
3.587.010. 



OSC 
DIR 

EZ MORENO 
EGION f L BOSQUES 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro de los 
10 días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente actuación administrativa en e►  boletín 
oficial de la Corporacion, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLAS.E 

Expedíente: 05.591.06.13833 
Asunto: levanta medida Preventiva-Archivo 
Proceso: Flora-Decomiso 
Proyectó: Abogada/ Paula Murillo 
Fecha: 28/09/2015 
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