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Señor 
ELEAZAR CIRO SALAZAR 
Teléfono celular 313 736 28 06 
Vereda La Arauca 
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 contenida en el 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 número 546 16 16, ext. 555, o al 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 
adminis 

el 
_ • • ' Á 	:10:411 NCHEZ 

DIRECTOR RE -(NAL Be QUES 
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CORNARE 	Número de Expediente: 056600323521 
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134-0051-2020 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRA71V08-Ai.:TOS 

Fecha: 12/03/2020 Hora: 17:28:03.98... Folios: 3 

POR 

AUTO No 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO QUEJA AMBIENTAL 
Y SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

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 

ANTECEDENTES 

Que, mediante queja con Radicado N° SCQ-134-0902 del 24 de agosto de 2017, 
interesado manifiesta que: "(...) Mediante visita por parte de la Corporación se evidencia 
tala y quema de un predio aproximadamente de 5 Hectáreas, en el predio hay una 
nacimiento de agua. (...)" 

Que, a través de Auto con radicado 134-0171 del 27 de septiembre de 2017, se 
resolvió DAR INICIO A UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL contra el señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 3.578.966. 

Que, por medio de correspondencia recibida con radicado 134-0412 del 19 de octubre 
de 2017, el señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 
3.578.966, presentó ante esta Corporación escrito en el que manifiesta la inexistencia del 
hecho investigado y solicita ser exonerado de todo tipo de responsabilidad en materia 
ambiental. 

Que, mediante Acta Compromisoria Ambiental N° 134-0237 del 09 de noviembre de 
2017, el señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 
3.578.966, 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: 

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 Coreare. 
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Que, mediante Resolución 134-0034 del 31 de enero de 2019, se resolvió DAR POR 
CUMPLIDAS, las obligaciones establecidas en el Acta compromisoria con radicado N° 
134-0237 dél 09 de noviembre de 2017, al señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, identificado 
con al cedula de ciudadanía número 3.578.966. 

Así como REQUERIR al señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, para que en el término 
máximo de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la notificación de dicho Acto 
administrativo, diera cumplimiento a 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. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita al predio de interés el día 04 de marzo de 2020, de la cual 
emanó el Informe técnico N° 134-0089 del 06 de marzo de 2020, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

(...) 
Observaciones: 

• El día 04 de marzo del 2019, se realizó visita al predio del señor ELEAZAR CIRO 
SALAZAR, con el fin de verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones requeridas por 
la Resolución N°134-0034 del 31 de enero del 2019. 

i Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

i 
ACTIVIDAD 	

FECHA 
 CUMPUMIENT0 

Recomendar realizar actividades de I 
fertilización Mantenimiento y poda ! 04/03/2020 
de las p!án!ulas de abarco 

Sembrar las plantulas en áreas 
donde no se vean afectadas por el 
pisoteo dei ganado 

i Sembrar et material restante a las 
230 entre plántulas de abarco y otras 
especies. que hacen falta para las 
500 plántulas. 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
NO 	PARCIAL 1 

Se observa que está 
! realizando las actividades 
de mantenimiento y poda 
de las plántulas 
sembradas. 

-- 
Las plántulas sembradas 
no se encuentran 
afectadas por el ganado 

Se observa que Ci 

ELE.AZAR CiRO cumpit 
con la siembra de todas 

l las plántulas. 

04/03/2020 

04/03/2020 

El predio del señor Eleazar Ciro Salazar se encuentra conformado por áreas de potreros y 
zonas boscosas las cuales se encuentran protegiendo varias fuentes hídricas que cruzan por 
el predio, zonas boscosas bien protegidas. 

El área afectada por la tala rasa y quema que fue realizada en agosto del 2017, en la 
actualidad es utilizada como potreros para la actividad ganadera. 
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26. CONCLUSIONES: 

En la actualidad el SEÑOR ELEAZAR CIRO SALAZAR hasta la fecha cumplió con la 
suspensión de las actividades de tala rasa y quema de bosque nativo en su predio. 

Se encuentra haciendo las actividades de fertilización, mantenimiento y poda de las plántulas 
sembradas. 

Las plántulas que sembraron se encuentran áreas donde el ganado no las pisa. 

Se pudo verificar la siembra de las plántulas que hacían falta para completar las 500, en el 
registro fotográfico se observan algunas de las ellas. 
(- • -) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios.  

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". 

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, conforme a lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento N°134-
0089 del 06 de marzo de 2020, se considera técnica y jurídicamente procedente cesar el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental iniciado contra el señor 
ELEAZAR CIRO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.578.966, 
mediante Auto con radicado 134-0171 del 27 de septiembre de 2017 y declarar 
cumplidos los compromisos adquiridos por el señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.578.966, mediante Acta Compromisoria 
Ambiental N° 134-0237 del 09 de noviembre de 2017, así como las obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 134-0034 del 31 de enero de 2019, por lo que se 
ordenará el archivo definitivo de la Queja ambiental contenida en el Expediente 
056600328521, teniendo en cuenta que, una vez analizados los documentos obrantes en 
el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar. 
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Que es competente el Director de la Regional Bosques de la Corporación para conocer 
del asunto y, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA CESACIÓN del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental iniciado contra el señor ELEAZAR CIRO SALAZAR, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.578.966, mediante Auto con radicado 134-
0171 del 27 de septiembre de 2017. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la Ly 
1333 de 2009, Art. 9°, numeral 2o. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDOS los compromisos adquiridos por el 
señor ELEAZAR CIRO SALAZAR mediante Acta Compromisoria Ambiental N° 134-
0237 del 09 de noviembre de 2017, así como las obligaciones impuestas en la 
Resolución N° 134-0034 del 31 de enero de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR al señor ELEAZAR CIRO SALAZAR que, para 
realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal, deberá tramitar los respectivos 
permisos de aprovechamiento ante la Regional Bosques de Cornare. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental el Archivo definitivo 
de la Queja ambiental contenida en el Expediente 056600328521, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente Acto. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor ELEAZAR 
CIRO SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.578.966. Quien se puede 
localizar en la vereda La Arauca del municipio de San Luis. Teléfono celular 313 736 28 
06. 

De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

SÁNCHEZ 
DIREC 	GIONAL BOSQUES 
Fecha 10/03/2020 
Expediente: 056600328521 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CONNECTOR 

	
Técnico: Jairo Alberto Alzate 
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