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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion con radicado N° 134-0382-2016 del 20 de octubre de 
2016, se impone una medida preventive de suspension inmediata de las 
actividades de tala rasa y quema de bosque, al Senor JAIRO CIRO (sin más 
datos) que se adelantan en el sector conocido como El Cambuche, ubicado en Ia 
Vereda Altavista del municipio de San Luis. 

Que funcionarios de Ia Corporacion realizan visite tecnica al predio objeto de Ia 
medida preventive impuesta, originandose el Informe Tecnico de control y 
seguimiento con radicado 134-0073-2017 del 20 de febrero de 2017, en el cual se 
conceptuo lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

• El dia 10 de febrero de 2016, funcionarios de la corporaci6n realizaron visita 
al predio de interes con el fin de verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva de suspensiOn inmediata impuesta al senor Jairo Ciro, 
encontrandose lo siguiente: 
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• En el predio donde se originO la queja no se evidencias nuevas actividades 
de socola ni tale. 

• El predio colindante esta conformado por cultivos de pan coger. 

• De acuerdo a la informaciOn suministrada por la acompanante a la visite el 
senor Jairo Ciro, suspendiO las actividades que dieron origen a la queja. 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones 
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o 
autonzaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atenciOn de quejas o de control y seguimiento. Indicar 
tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Suspension 	inmediata 	de 
actividades 	de 	aprovechamiento 
forestal sin el respectivo permiso de 
la autoridad ambiental. 

x 
la informaciOn 

 
suministrada por la 

 

De acuerdo a lo 
observado en campo y a 

persona acompatiante, 
las actividades fueron 
suspendidas. 

26. CONCLUSIONES: 

• Las actividades que dieron origen la queja fueron suspendidas. 

• El senor Jairo Ciro, dio cumplimiento a la medida preventiva de suspensiOn 
inmediata de la actividades de aprovechamiento forestal sin el respectivo 
permiso de la autoridad ambiental..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 reparaci6n de los dafios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 
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Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que Ia misma disposicion en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o 
a petici6n de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que 
las originaron." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0073-2017 del 20 de 
febrero de 2017, se procedera a levantar Ia medida preventiva de caracter 
ambiental impuesta al Senor JAIRO CIRO (sin más datos), teniendo en cuenta que 
de conformidad en el informe tecnico, se menciona que Ia actividad se encuentra 
suspendida. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-1280-2016 del 07 de octubre de 
2016. 

• Informe Tecnico de queja con radicado 134-0507-2016 del 18 de octubre de 
2016. 

• Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0073-2017 del 
20 de febrero de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA de suspension 
inmediata que se impuso al Senor JAIRO CIRO (sin más datos), mediante 
Resolucion con radicado 134-0382-2016 del 20 de octubre de 2016, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de esta actuaci6n administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor JAIRO CIRO (sin 
más datos) que se pueden localizar en el sector conocido como El Cambuche, 
ubicado en Ia Vereda Altavista del municipio de San Luis. Tel: 3206780085. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia oficina de Gesti6n documental de Ia 
Regional Bosques, archivar el expediente 05660.03.25968, una vez se encuentre 
ejecutoriada Ia presente actuacion. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n procede recurso de reposici6n. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

e." 
OSCAR - IQU 	TINEZ RENO 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.03.25968 
Fecha: 21/02/2017 
ProyectO: Hernan Restrepo. 
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