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RESOLUCIÓN N 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su 'urisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y, por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0828 del 05 de agosto de 2019, se interpuso 
Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...corregimiento de La 
Danta, coordenadas, x. 74 0  51'34, 75". y. 5° 47'9,86", z.657 metros sobre el nivel del 
mar, partiendo del centro poblado de La Danta, por la vía que conduce a la vereda La 
Mesa y posteriormente a la vereda La Paz de San Francisco, 5 km más adelante, 
llegando a la vereda Santo Domingo, antes de llegar a Mulato Alto hay un desvío a mano 
derecha con una puerta de madera, siguen hacia abajo siguen por un broche, suben pasa 
dos puertas negras y toman a mano derecha bajan 100 metros y preguntan por el predio 
de ¡del Albeiro Galvis, donde se está realizando  tala y quema de bosque nativo .. 

Que, mediante Resolución N° 134-0254 del 30 de agosto de 2019, se RESOLVIÓ 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de 
tala y aprovechamiento forestal de bosque nativo, sin los respectivos permisos 
ambientales, al señor IDEL ALBEIRO GALVIS FLÓREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 10.178.196, en el predio denominado La Posada, ubicado en la vereda Santo 
Domingo, corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón. 

Que, mediante Correspondencia recibida con radicado 134-0512 del 04 de diciembre de 
2019, el señor 'del Albeiro Galvis Flores, identificado con cédula de ciudadanía 
10.178.196, solicitó un plazo de, sesenta días más para dar cumplimiento a las 
obligaciones impuestas en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución con radicado 
134-0254 del 30 de agosto de 2019. 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 28 de noviembre de 2019, de la cual se generó el Informe técnico N° 
134-0491 del 04 de diciembre de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

El día 28 de noviembre del 2019 se realizó visita Técnica de Control y Seguimiento al predio 
La Posada, vereda Santo Domingo — Sonsón, encontrando las siguientes situaciones. 

• No se encontraron nuevas actividades de tela y quemas de rastrojos bajos en el predio del 
señor ¡del Albeiro Galviz, cumpliendo con la medida preventiva de suspensión inmediata de 
las actividades de tala y quema de rastrojos bajos. 

• El área intervenida donde se realizó la tala y quema de los rastrojos bajos se encuentra en 
un 100% cubierta su capa vegetal por pasturas de Brachiaria. 

• En cuanto al requerimiento impuesto de la siembra de 200 árboles nativos en el área 
intervenida, preferiblemente en las áreas cercanas de las fuentes de agua, no se observó la 
siembra de dicho material vegetal, incumpliendo con este requerimiento impuesto en el 
ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 134-0254-2019 del 30 de agosto del 2019. 

• Vía telefónica se le comunica al presunto infractor sobre el incumplimiento de este 
requerimiento, manifestando que no ha sido posible cumplir con la siembra del material 
vegetal y que en los próximos días hará siembra de los 200 árboles, a lo que se le informo que 
esta solicitud deberá manifestarla por escrito ante la Regional Bosques de Comare. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos Resolución No 134-0254-2019 del 30 de 
agosto del 2019 

26. CONCLUSIONES: 

• Se suspendieron las actividades de tala de rastrojos bajos en el predio La Posada, propiedad 
del señor ¡del Albeiro Galviz, ubicado en la vereda Santo Domingo municipio de Sonsón, 
acatando la medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de tala y quema de 
los rastrojos bajos. 

• No se ha realizado siembra de los 200 árboles por parte del señor Idel Albeiro Galviz, 
incumpliendo con el requerimiento impuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la resolución 
134-0254-2019 del 30 de agosto del 2019, donde se le requiere reforestar el área afectada 
con material vegetal. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños 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. 

Que, así mismo, la citada disposición legal establece, en su artículo 35, que el  
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron su imposición. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0491 del 
04 de diciembre de 2019, se procederá a levantar la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución N° 134-0254 del 30 de agosto del 2019, toda vez que en la visita 
técnica, realizada el 28 de noviembre del 2019, se encontró que las actividades de socola 
y tala fueron suspendidas de forma inmediata por parte del señor IDEL ALBEIRO 
GALVIS FLORES, identificado con cédula de ciudadanía 10.178.196. 

PRUEBAS 

Resolución N° 134-0254 del 30 de agosto del 2019. 

Correspondencia recibida con radicado N° 134-0512 del 04 de diciembre de 2019. 

Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0491 del 04 de diciembre de 
2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
impuesta al señor !DEL ALBEIRO GALVIS FLORES, identificado con cédula de 
ciudadanía 10.178.196, en la Resolución N° 134-0254 del 30 de agosto del 2019, de  
conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR PRÓRROGA al señor IDEL ALBEIRO GALVIS 
FLORES para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones, en un término de 
sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
administrativo 

Sembrar 200 árboles nativos en el área intervenida, preferiblemente en las áreas 
cercanas de las fuentes de agua. 

Realizar los respectivos mantenimientos a la plantación durante los primeros tres 
(3) años de su etapa de crecimiento, mediante las labores de fertilización y control 
de arvenses. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor IDEL ALBEIRO GALVIS FLORES que 
cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución N° 134-0254 
del 30 de agosto del 2019, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas 
en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio 
correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor IDEL ALBEIRO GALVIS FLORES, identificado con cédula de ciudadanía 
10.178.196. Quien se podrá localizar en el corregimiento La Danta del Municipio de 
Sonsón. Teléfono celular 318 865 65 98. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR D 	ÍS.OROZCOSÁNCHEZ 
bi 	0 	LA REGIONAL BOSQUES 
CORNARE 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 06 de diciembre de 201 
Expediente: 057560333798 
Epata: Levanta medida preventiva y adopta otras determinaciones 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán C. 
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O SÁNCHEZ 

San Luis, 

Señor 
IDEL ALBEIRO GALVIS FLORES 
Teléfono celular 318 865 65 98 
Corregimiento La Danta 
Municipio de Sansón 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17 - 91 Salida Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 
057560333798. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informarnos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov,co , en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

N E_STOR 
DIRECTO Rr IONA OSQU ES 
Proyectó: Isabel 	tina Guzmán é. Fecha 0602/2019 
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