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Señor 
JOSÉ ARGIRO VARGAS GALLEGO 
Corregimiento La Danta 
Teléfono 350 64278 78 
Municipio de Sonsón 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente 057560332020. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 
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POR 

Éornarl 
RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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, 
"Cornare", 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 Radicado N° SCQ 134-1239 del 22 de noviembre de 2018, se interpuso 
Queja ambiental anónima, donde manifestaron los siguientes hechos: "...mediante código 
1-2541 el interesado denuncia que en la vía que va del vivero Playa Linda, hacia La Danta, 
están sacando madera en La Cuchilla de la Luz, que es declarada reserva y que provee de 
agua al corregimiento la Danta...". 

Que, a través de Resolución con radicado 134-0288 del 18 de diciembre de 2018, se 
resolvió: 

(.. .)  
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de tala de bosque al señor JOSÉ ARGIRO VARGAS 
GALLEGO, identificado con cedula de ciudadanía número 3.580.449, en el predio 
Caño Feo, propiedad de la familia Cardona Ciro, ubicado en la vereda la Palma del 
corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón de conformidad con la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JOSÉ ARGIRO VARGAS GALLEGO, 
para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. Para la compensación por los árboles talados y aprovechados se recomienda 
la siembra de cuatro (4) arboles por uno talado, para un total de ciento sesenta 
(160) árboles de especies nativas de la zona, para lo cual se dejará a 
consideración, seleccionar las especies y el área a reforestar. 

2. Para la siembra del material vegetal a sembrar se le recomienda lo siguiente. 
Plántulas fuertes y vigorosas. Fertilización Plateo como control de arvenses. 

3. Sembrar las plántulas en los espacios más despoblados del predio, ya que 
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4. En caso de querer continuar con el aprovechamiento del bosque deberá 
tramitar el respectivo permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad 
ambiental Comare. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 28 de noviembre de 2019, de la 
cual emanó Informe técnico con radicado No 134-0507 del 26 de diciembre de 2019, 
dentro del cual se consignó lo siguiente: 

. .)  
25. OBSERVACIONES: 

• Se suspendieron las actividades de tala y aprovechamiento forestal en el 
predio Caño Feo. 

• El área intervenida se encuentra en regeneración natural, observando el 
rebrote de nuevas especies forestales nativas como: gallinazos, perillos, 
majaguas, chingale, guamos. carates. entre otras, además que adicionalmente 
se reforesto el área intervenida con 150 plántulas. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Reslit'ilr71,34-0069-2019 del 01 de marzo del 2019 
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El señor Argiro Vargas Gallego, mediante la suspensión de las actividades de tala y 
aprovechamiento forestal y la siembra de aproximadamente 150 árboles de las 
especies chingale, perillo y abarco, dio cumplimiento a la medida preventiva de 
suspensión inmediata impuesta en el ARTÍCULO PRIMERO y los requerimientos 
impuestos en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución 134-134-0288-2018 del 18 
de diciembre del 2018 
(...) 

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". 
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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 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 No 134-0507 del 26 de 
diciembre de 2019 se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta al señor JOSÉ ARGIRO VARGAS GALLEGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.580.449, mediante la Resolución con radicado 134-0288 del 18 de 
diciembre de 2018, teniendo en cuenta que, de conformidad en el informe técnico 
mencionado, en el lugar se encontró que se dio cumplimiento a la medida preventiva de 
suspensión inmediata de actividades, así como a las obligaciones contenidas en la 
Resolución 134-134-0288 del 18 de diciembre del 2018. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ 134-1239 del 22 de noviembre de 2018. 
• Informe técnico de control y seguimiento con radicado No 134-0507 del 26 de 

diciembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES impuesta al señor JOSÉ ARGIRO VARGAS GALLEGO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.580.449, mediante la Resolución con 
radicado No 134-0288 del 18 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor JOSÉ ARGIRO VARGAS GALLEGO que, 
en lo posible, deberá realizar control de arvenses y fertilización a los árboles sembrados 
cada seis (6) meses. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JOSÉ ARGIRO VARGAS GALLEGO que 
no podrá realizar algún tipo de aprovechamiento forestal sin antes contar con los 
respectivos permisos, expedidos por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental archivar el 
expediute 057,560332(02.0, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación. 

Gestion Ambiental, social, participaba y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto al señor JOSÉ ARGIRO VARGAS 
GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía número 3.580.449, quien se puede 
localizar en el teléfono 350 642 78 78 y domicilio en el corregimiento La Danta del 
municipio de Sonsón. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

► O SÁNCHEZ 
sl 

_ 	 • - • 
DIRECTOR - E río NAL OSQUES 
Proyectó: Isabel Cri • 'na Óuzmán B. Fecha 07 enero de 2020 
Expediente: 05756.332020 
Etapa: Levanta medida y ordena archivo 
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