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POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acta Compromisoria Ambiental N° 134-0237-2017 del 09 de noviembre de 
2017, el señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, se comprometió ambientalmente a realizar las 
siguientes actividades con el propósito de velar por la preservación, protección, conservación, 
restauración y fomento de la flora de la región: 
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1. Abstenerse de realizar todo tipo de conductas que pongan en peligro o atenten contra la flora y 
fauna silvestre. 

2. Realizar actividades para la protección y conservación del Bosque y las fuentes de agua. 

3. Sembrar 500 árboles nativos en el predio en el término de 60 días. 

4. Presentar en el término de 30 días los documentos que acrediten la calidad de desplazado. 

5. De ser necesario en un futuro realizar aprovechamiento forestal, me comprometo a solicitar el 
permiso en Corvare. 

Que por medio de los Informes Técnicos de control y seguimiento N° 134-0020-2018 del 23 de 
enero de 2018 y 134-0213-2018 del 29 de junio del 2018, se le requirió al señor ELEAZAR 
CIRO SALAZAR, del Acta Compromisoria N° 134-0237-2017 del 09 de Noviembre de 2017. 

Que La Corporación con el Oficio Radicado N° 134-0020-2018 del 23 de enero de 2018 Y 134-
0205 del 10 de agosto de le solicitó al señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, el cumplimiento de 
las recomendaciones establecidas en los Informes Técnicos N° 134-0213-2018 del 29 de 
junio del 2018. 

Que el señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, bajo el Escrito con Radicado N° 134-0361 del 04 de 
septiembre del 2018, solicitó una nueva visita a su predio para verificar el cumplimiento de los 
compromisos acordados ante Cornare. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita en atención a la Queja 
Ambiental interpuesta el día 20 de diciembre de 2018, con el fin de atender correspondencia 
enviada por señor, ELEAZAR CIRO SALAZAR, atreves del Oficio Radicado N° 134-0205-
2018 del 10 de agosto de 2018, donde solicita una nueva visita para verificar cumplimientos de 
los compromisos adquiridos en el Acta N°134-0237- 2017del 09 de noviembre del 2018, a lo • 
cual se generó el Informe Técnico N°134-0474 del 19 de diciembre de 2019, dentro del cual se 
concluyó lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

• El señor Eleazar Ciro hasta la fecha cumplió con la suspensión de las actividades de tala rasa y 
quema de bosque nativo en su predio. 

• Se observa la siembra de 270 árboles nativos de la zona en el predio, cumpliendo de manera 
parcial con el Requerimiento impuesto de la siembra de 500 árboles, en el oficio con Radicado 
No.134-0205-2018 del 08 de octubre del 2018. 

• El señor Eliazar Ciro adquiere el compromiso de en los próximos meses realizar la siembra de las 
230 plántulas. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0474 del 19 de diciembre de 2018, se 
procederá adoptar unas determinaciones al señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, lo cual 
quedará expresado en la parte dispositiva del presente acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO al señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, 
identificado con al cedula de ciudadanía número 3.578.966, las obligaciones establecidas en 
el Acta compromisoria con radicado N° 134-0237-2017 del 09 de noviembre de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, para que en el 
término máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Recomendar realizar actividades de fertilización, mantenimiento y poda de las 
plántulas de abarco. 

2. Sembrar las plántulas en áreas donde no se vean afectadas por el pisoteo del ganado. 

3. Enviar registros fotográficos de la siembra del material vegetal faltante. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a los funcionarios de la Regional Bosques realizar visita 
de control y seguimiento al sitio de interés con el fin de verificar el cumplimiento de las 
oblaciones establecidas. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar; y/o a la declaratoria de 
caducidad por no uso de la concesión de aguas 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión ELEAZAR CIRO 
SALAZAR, Vereda La Arauca, Teléfono: 3137362806, Municipio de San Luis 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Señor 
ELEAZAR CIRO SALAZAR 
Vereda La Arauca 
Teléfono: 3137362806 
Municipio de San Luis 

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 la notificación de una actuación administrativa. Expediente N° 056600328521 

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 informamos, 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. 
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