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RESOLUCION No. 

14 ENE 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, en especial las previstas 
en las leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, y la resolucion interna 112-6811 de 

2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 134-0406 de Septiembre 30 	de 2011, se iniciO 
procedimiento sancionatorio y contra el senor JESUS MARIA CIRO, identificado 

• con Ia c.c. 70'353.167 y ROSA DALIA CANO CIRO, identificada con Ia c.c. 
43'449.962, como contraventores de Ia normatividad ambiental al realizar tala 
de bosque de bosque nativo en zona de protecciOn de fuente de agua y sin 
contar con el permiso de la autoridad ambiental, actividad Ilevada a cabo en 
predio ubicado en la vereda Altavista del municipio de San Luis 

Que el auto anterior fue notificado mediante aviso a la senora Rosa Dalia Cano 
el dia 19 de Febrero de 2013 y a JesOs Maria Ciro el dia 22 de Abril de 2014 

Que el dia 26 de Marzo de 2014, se realize) visita de verificacion a los predios 
donde se realize) Ia tala de arboles, dando origen al Informe Tecnico 134-0110 de 
Marzo 27, en donde se concluye que el predio donde se presento Ia tala de 
arboles ha sido reforestado por la Asociacion Pro- ayes, garantizandose su 
proteccion 

FUNDAMENTOS LEGALES 

LEY 1333 DE 2009 

Articulo 24. FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con Ia 

investigacion, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 

debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor 

de Ia normatividad ambiental o causante del dalio ambiental. En el pliego de 

cargos deben estar expresamente consagrados las acc,iones u omisiones que 

constituyen la infraccion e individualizadas las normas ambientales que se 

estiman violadas o el datio causado...." 



CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 

En el auto 134-0405 de septiembre 30 de 2011, mediante el cual se inici6 el proceso 
sancionatorio en contra de Rosa Dalia Cano y Jesus Maria Ciro, se vincula a estos 
como presuntos contraventores de Ia normatividad y generadores de afectaciones 
ambientales al realizar Ia tala de arboles de especies de bosque nativo en Ia vereda 
Altavista del municipio de San Luis, coordenadas X: 916.115 Y: 1'149.030 Z: 307. 

En Ia visita tecnica realizada, segun el Informe Tecnico 134-0110 de Marzo 27 de 2014, 
se evidencio que el citado predio no existia afectaciOn, dado que el predio habia sido 
adquirido por una Asociacion de caracter ambientalista y precisamente buscaba Ia 
reforestacion de Ia zona, garantizandose con ello Ia protecciOn de los recursos 
naturales, bien juridico protegido por las normas ambientales, especificamente los 
Decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 

Por lo anterior y dado que no existe dentro del proceso elementos para demostrar un 
beneficio generado con Ia corta de la vegetacion boscosa que luego ha entrado en 
proceso de reforestacion por parte del actual propietario del predio, garantizando con 
ello la permanencia del bosque y los recursos naturales, se resolvers el proceso 
eximiendo de responsabilidad a la senora Rosa Dalia Cano y al senor Jeals Maria 
Ciro , de conformidad con lo estipulado en el artIculo 24 de la ley 1333 de 2009 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de Ia responsabilidad imputada a ROSA DALIA 
CANO CIRO , identificada con Ia c.c 43'449.962 y a JESUS MARIA CIRO, identificado 
con Ia c.c. 70'353.167, a traves del Auto 134-0405 de Septiembre 30 de 2011, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Imponer el archivo del proceso iniciado contra las 
personas anteriormente anotadas, contenido en el expediente 056600309677 

ARTICULO TERCERO: e informar a Ia Procuraduria General de Ia NaciOn de 
conformidad con lo previsto en Ia by 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICARpersonalmente esta Resolucion a ROSA DALIA 
CANO CIRO, y al senor JESUS MARIA CIRO a quienes se puede ubicar a traves del 
celular 320 617 9415 En el event° de no poder realizarse Ia notificaciOn personal, se 
hara de conformidad con lo establecido en el CCA 
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QUINTO: Contra la presente resoluciOn procede el recurso de reposicion 

ante el Director Regional y de ApelaciOn ante el Director General de Cornare dentro de 
los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

re' sr 	.707. 
osc 	ovzm.- NO 
Dire for Regi nal Bosq es 
Exp 0 .;10309677 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Sancionatorio Ambiental. 

• 
ProyectO: H Villa, Abogado Regional Enero 8 /2015 
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