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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N°, 134-0306 del 28 de agosto de 2016, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSION de las actividades derivadas de Ia tala rasa en area de 200 
a 300 metros cuadrados y socola en areas aproximadamente de 3 a 4 hectareas, que se 
adelantan en el predio denominado panaderias, ubicado en el sector Hacienda Nápoles del 
Municipio de Puerto Triunfo, al senor EFRAIN LONDONO ARISTIZABAL identificado con 
cedula de ciudadania nOmero 5.924.676. 

Que en el articulo segundo de dicho acto administrativo, se le requiriO al senor EFRAIN 
LONDONO ARISTIZABAL, el cumplimiento de la siguiente obligaciOn: "...Abstenerse de 
continuar con las actividades de tala rasa y socola del bosque en el predio denominado "La 
Panaderia" ubicado en el municipio de Puerto Triunfo...". 

Que por medio del Oficio Radicado N° 134-0211 del 27 de septiembre de 2016, La 
Corporacion, nuevamente le requiere al senor EFRAIN LONDONO ARISTIZABAL el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la medida preventiva impuesta. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita tecnica el dia 31 de 
octubre de 2018 de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de lo 
estipulado en la Resolucion N° 134-0306 -2016 de 26 de agosto de 2016, correspondiente a Ia 
suspensi6n inmediata de la tale rasa y la socola en el lote La Panaderia predio "Portugal" 
ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, a lo cual se gener6 el Informe Tecnico N°134-0424 
del 28 de noviembre de 2018, dentro del cual se observ6 y concluy6 lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 De acuerdo con la informaci6n suministrada por los acornpanantes en la visita y relacionados 
con ella, las actividades de tale y socola en el lote La Panaderia predio "Portugal", fueron 
suspendidas de forma inmediata. 
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25.2 Se confirm° el buen estado del area porque presenta buena cobertura vegetal como rastrojo 
bajo y arboles nativos con gran desarrollo. 

25.3 Las margenes de la quebrada "Panaderia" se observaron con buena cobertura vegetal y en 
buen estado de protecciOn. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Articulo 	1°, 	Imponer 
medida preventiva de 31 de octubre de 
suspension inmediata 
al 	senor 	Efrain 

2018 x 

London° 	Aristizabal. 
Articulo 2°, 	Requerir 
a! 	senor 	Efrain 
London() 	Aristizabal 
para que proceda a: 
v 	Abstenerse 	de 
continuer 	con 	las 
actividades 	de 	tale 
rasa 	y 	socola 	del 
bosque en el predio 
denominado 	"La 
Panaderia" 	ubicado 
en 	el municipio 	de 
Puerto Triunfo. 

Otras situaciones encontradas en Ia visita: La quebrada "Panaderia" es afluente de la quebrada 
Doradal y suite a las comunidades de los proyectos productivos de Cacao AsociaciOn de 
cacaoteros (ASOCAECO) y a las Aldeas campesinas del municipio de Puerto Triunfo, segun lo 
consignado en la ResoluciOn 134- 0018-2018 de 08/02/2018 por medio de la cual se otorga una 
Concesion de aguas superficiales para use domestic° en Ia fuente "Panaderia" al municipio de 
Puerto Triunfo. (Expediente 055910229265). 

26. CONCLUSIONES: 

La medida de suspensi6n inmediata fue cumplida de acuerdo con los terminos de la ResoluciOn 
134 - 0306 - 2016 de 26/08/2016; dado que el lote conocido como La Panaderia predio "Portugal" 
se encuentra con buena cobertura vegetal y se observaron arboles nativos adultos como Guamo 
(Inge edulis), Chingale (Jacaranda copaia), Caimo (Pouteria caimito), Ceiba bonga (Ceiba 
pentandra) y Perillo (Schyzobium parahybum) entre otras especies. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la 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 
reparaci6n de los danos causados". 

Que el C6digo 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 preservacian 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 la 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 la misma disposiciOn en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventives se levantaran de oficio o a peticiOn 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 N° 134-0424 del 28 de noviembre de 
2018, se procedera a levantar la medida preventiva de caracter ambiental impuesta al senor 
EFRAIN LONDONO ARISTIZABAL, toda vez que se verificaron las condiciones ambientales 
en las cuales se encuentra el predio y se dio el cumplimiento de los requerimientos impuestos 
en el articulo segundo de la ResoluciOn N° 134-0306 del 28 de agosto del 2016. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico de control y seguimiento N° 134-0424 del 28 de noviembre de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
ACTIVIDADES al senor EFRAIN LONDONO ARISTIZABAL identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 5.924.676, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
actuaci6n administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n documental, archivar el asunto 
ambiental, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuaciOn. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia de la presente del presente acto administrativo para lo 
de su conocimiento y competencia a: 

• WILTHER LOPEZ, quien se puede localizar en el celular 311 362 5244, con direcciOn 
electrOnica lopezcirizalesgmail.com. 

• MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO -UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 
MUNICIPAL (UGAM). 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo 
INMEDIATA al senor EFRAIN LONDONO ARISTIZABAL identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 5.924.676. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 
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ANCHEZ 
QUES 

CORNARE 
Elabord: Duribe Fecha: 29/11// 018 
Expediente N° 055910325444 

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n procede recurso de reposicion. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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