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Nect1411/6teai titietlaTIOR MEDIÓ DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN OTRAS ' 
DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", , 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

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 Resolución con radicado 132-0253-2019 del 18 de octubre de 2019 se impuso 
medida de amonestación al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, con NIT 890.983.740, a través de su 
representante legal, la señora alcaldesa para esa época LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada 
con cédula de ciudadanía 43.111.471, por el corle de individuos de la especie pino guamo y 
Guayacán rosado, sin contar con el respectivo permiso de la autoridad ambiental 

Que en el artículo SEGUNDO de la Resolución referenciada anteriormente, se requirió al 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS proceder de manera inmediata con las siguientes acciones: 

Suspender de manera inmediata la tala de árboles sin el respectivo permiso de la Autoridad 
Ambiental. 

Realizar una disposición adecuada de los residuos producto de la tala y permitir la 
descomposición e incorporación al suelo de estos residuos vegetales del aprovechamiento. 

Realizar la plantación de árboles de especies nativas en una relación de 1:15 en un predio 
de su propiedad, es decir, por cada árbol aprovechado deberá plantar 15, en este caso el 
interesado deberá plantar 30 árboles de especies nativas de importancia ecológica y 
garantizar su sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo 
de 5 años, la altura de las plántulas debe ser de1130 cm o superior. 

Que el 12 de noviembre de 2020, se realizó visita de control y seguimiento, generándose el informe - 
técnico con radicado 132-0453-2020 del 28 de noviembre de 2020, donde se logró establecer lo 
siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"El MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado con NIT 89É1983.740, a través de su 
representante legal la señora Alcaldesa MARY Luz QUINTERO DUQUE, identificada con 
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cédula de ciudadanía No. 43.477.530, ha dado un cumplimiento tó tal a las obligaciones 
estipuladas en la Resolución 132-0253-2019 del 18 de, octubre de 2019, por medio de la 
cual ,se impuso medida preventiva de amonestación". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 eétablece: "Todas las persoñas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" , y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y apróvechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desá rrollo 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 Articulo 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 contr'a' el medio ambiente, los recursos rtaturales, 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 la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se .  levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido •en el informe técnico con radicado 132-0453-2020 del 28 de 
noviembre de 2020, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al • 
MUNICIPIO DE SAN 'CARLOS a través de su representante legal la señora MARY LUZ 
QUINTERO DUQUE, mediante la Resolución con radicado 132-0253-2019 del '18 de octubre de 
2019: teniendo en cuenta que desaparecieron las causas por medio de las cuales sé impuso la 
medida preventiva, y en ese sentido el asunto no requiere de control y seguimiento por parte de la 
Corporación. 

PRUEBAS 

Escrito con radicado 132-0345-2019 del 31 de julio de 2019 
Informe Técnico con radicado 132-0327-2019 del 03 de octubre de 2019 

s. Informe Técnico de Control y seguimiento con radicado 132-0453-2020 del 28 de 
noviembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO:LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION que se impuso 
al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, con NIT 890.983.740, a través de su representante legal, la 
señora alcaldesa para esa época LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cédula de • 
'ciudadanía 43.111.471 mediante la Resolución con radicado 132-0253-2019 del 181 de octubre de 
2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa. 
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A ciln,ULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora alcaldesa MARY LUZ 

‘%Rartr watt) UINTERO DUQUE del MUNICIPIO DE SAN CARLOS. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el- boletin oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación- procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante él mismo funcionario que profirió este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes á su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el municipio de Guatapé. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOS14 ANDO LÓP 
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