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San Luis, 

Senores 
MARTHA NIDIA ZULUAGA 
ISRAEL VALENCIA 
Telefono celular es 310 545 51 44 
Tambien se pueden localizar a traves de la vecina Carmen, en el numero 320 488 26 82 
Corregimiento El Prodigio 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citaci6n 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los 
Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 nOmero 17 - 91 Salida 
Autopista Medellin - Bogota, Barrio San Joaquin del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificacion de una actuaci6n administrativa contenida en el Expediente 056600335469. 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra notificarse por medio electronic°, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el 
Codigo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificaci6n al nomero 546 16 16, ext. 556, o al correo electrOnico: 
notificacionesbosques(,cornare.gov.co  , en este caso la notificaci6n se entendera surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electronic° sea enviado. La respectiva 
constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicacion se 
procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el codigo contencioso 
adm in istrativo. 

Atentamente, 

-SANCHEZ 
DIREC 
FechG 

REGIONAL BOSQUES 
flan Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Retaidnal de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, P6ramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 
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RESOLUCION No. 

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

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Resolucion con radicado 134-0110 del 11 de mayo de 2020 se resolviO: 

(...) 
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA a los senores MARTHA NIDIA ZULUAGA, identificada con cedula de 
ciudadania 43.449.908, e ISRAEL VALENCIA, sin más datos, de las actividades 
de tala de especies forestales en el predio con coordenadas geograficas: X: -74°, 
49', 8.76"; Y. 6°, 03', 45.58" Z: 537 msnm, el cual se localiza en la vereda 
Martejales, corregimiento El Prodigio, del municipio de San Luis. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores MARTHA NIDIA ZULUAGA e 
ISRAEL VALENCIA para que den cumplimiento a las siguientes obligaciones, en 
un termino de treinta (30) dias habiles, contado a partir de la notificaci6n del 
presente Acto administrativo: 

1. Sembrar doscientos cuarenta (240) arboles en las riveras cercanas a las 
fuentes de agua, preferiblemente con plantulas de guadua y arboles nativos 
de la zona, como medida para mitigar el impacto ambiental ocasionado por  
la tala de especies forestales en el predio de interOs. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, personal tecnico de esta 
Corporacion procediO a realizar visita al predio de interes el dia 08 de octubre de 2020, de 
lo cual emano el lnforme tecnico 134-0449 del 23 de octubre de 2020, dentro del cual se 
consigno lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 
Se realizO visita el dia 08 de octubre de 2020 para verificar el cumplimento a /a 
ResoluciOn N° 
134-110-2020 del 11 de mayo de 2020, donde se pudo observar que: • 
Suspendieron la actividad de manera inmediata. 

• Se observo que se permiti6 la regeneracion natural en el predio. 
• En el predio existen arboles en pie de especie schizolobium parahyba de nombre 
comun Perillo. 
• Como se mencion6 en el informe tecnico radicado 134-0158-2020 del 16 de abril 
de 2020 esta actividad de socola y apeo se realizO para hacer siembra de plantas 
de nombre comOn Jagua (Genipa americana) con el programa de Banco2, 
convenio 450/2019 Masbosques- Ecoflora- Cornare. 
• En el recorrido se observo siembra de plantas de Jagua con nombre cientifico 
(Genipa americana). 
• La siembra de los arboles de especie abarco (Cariniana pyriformis) se realizo en 
las uveras de la Q. El Prodigio que pasa a unos 20 metros del predio. 

Verification de Requerimientos o Compromisos: Resolucien 134-110-2020 del 11 de mayo de 2020 

' ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
"ARTICULO) PRIMERO: IMPONER 
MEDIDA - -- ,PREVENTIVA 	DE 
SUSPENSION4NMEDIATA 	a 	los 
senores MARTA*, NIDIA ZULUAGA, 
identificada con cedula de ciudadania 
43.449.908, e ISRAEL VALENCIA, sin 
mas datos, de las actividades de tala 
de especies forestafe'S en los predios 
con coordenadas geograficai:" ',',,, 

X: -74° 49' 8.76" Y: 6° 03' 45.58"  

08/10/2020 X 
Se 	observa 	regeneraciOn 
natural 	en 	el 	predio 
afectado. 

ARTiCULO SEGUNDO: REQUERIR a 
los 	senores 	MARTHA 	NIDIA 
ZULUAGA e ISRAEL VALENCIA para, 
que den cumplimiento a las siguien 
obligaciones, en un termino de treinta‘  
(30) dias habiles, contado a partir de la, 
notification 	del 	presente 	Acto 
administrativo: 

1. Sembrar doscientos cuarenta (240) 
arboles en las riveras cercanas a las 
fuentes de agua, preferiblemente con 
plantulas de guadua y arboles nativos 
de la zona, comp medida para mitigar 
el impacto ambiental ocasionado por la 
tala de especies forestales en el predio 
de interes." 

, 
08/10/220::. X 

toles nativos 
 

Se realiz6 la siembra de 
a 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad ptiblica e interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron; situaci6n que se evidencio en visita 
realizada el dia 08 de octubre de 2020 y de Ia cual se genera el Informe tecnico con 
radicado 134-0449 del 23 de octubre de 2020, en el cual se establece lo siguiente: 

"( ) 
26. CONCLUSIONES: 

• Los senores MARTHA NIDIA ZULUAGA — ISRAEL VALENCIA dieron 
cumplimiento a la ResoluciOn N° 134-110-2020 del 11 de mayo de 2020. 

(...)" 

Que de acuerdo at Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridic°, y 
acogiendo lo establecido en el Informe t6cnico con radicado 134-0449 del 23 de 
octubre de 2020, se procedera adoptar unas determinaciones, lo cual quedara expresado 
en la parte dispositiva del presente Acto. 

Que es competente El Director de Ia Regional Bosques de la CorporaciOn, para conocer 
del asunto y en merit° de lo expuesto, 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe tecnico con radicado 134-0449 del 23 de 
octubre de 2020, se procedera a levantar medida preventive de caracter ambiental 
impuesta mediante Resolucion con radicado N° 134-0110 del 11 de mayo de 2020, ya 
que de la evaluacion del contenido de este, se evidencia que ha desaparecido, la causa 
por la cual se impuso la medida preventiva, en concordancia con el articulo 35 de la Ley 
1333 de 2009. 

PRUEBAS 

1. Queja ambiental N° SCQ 134-0395 del 18 de marzo de 2020. 
2. Informe tecnico de atencion a la queja N° 134-0158 del 16 de abril de 2020. 
3. Resolucion N° 134-0110 del 11 de mayo de 2020. 
4. Informe de control y seguimiento N° 134-0449 del 23 de octubre de 2020. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES impuesta a los senores MARTHA NIDIA ZULUAGA, 
identificada con cedula de ciudadania 43.449.908, e ISRAEL VALENCIA, sin más datos, 
mediante Resolucion con radicado 134-0110 del 11 de mayo de 2020, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas a los 
senores MARTHA NIDIA ZULUAGA, identificada con cedula de ciudadania 43.449.908, e 
ISRAEL VALENCIA, sin más datos, mediante Resolucion con radicado 134-0110 del 
11 de mayo de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
Acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los senores MARTHA NIDIA ZULUAGA e ISRAEL 
VALENCIA que las plantas sembradas deben contar con alturas entre 30 y 50 cm y se 
deben realizar labores de mantenimiento como podas, control de arvenses y fertilizacion 
para garantizar el establecimiento y crecimiento de las especies por un periodo de tres (3) 
anos. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visite tecnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los senores MARTHA NIDIA ZULUAGA e ISRAEL 
VALENCIA que, en caso de pretender establecer sistemas productivos o realizar algun 
tipo de aprovechamiento forestal, deberan contar con los respectivos permisos por parte 
de la autoridad ambiental. 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatorio Ambienta 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-1671V.01 
Nov-01-14 



 

ISO 9001 

icontec 

 

ISO 14001 

• 

0_ R 
-P 

(or-hare 
G9 	 ~pF 

40TONOMA REGIO 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
senores a los senores MARTHA NIDIA ZULUAGA, identificada con cedula de ciudadania 
43.449.908, e ISRAEL VALENCIA, sin más datos, quienes se pueden localizar en la 
vereda Martejales, corregimiento El Prodigio, municipio de San Luis. Telefono celular 310 
545 51 44. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso en la via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

V 

IPAlle'S 4 ROZCO SANCHEZ 
DIRECT' :0PGI• AL BOSQUES 
ProyectO: Ise Cristina Guzman B. Fecha 12/11/2020 y 
Tecnico: Gina M. Rojas Forero 
Asunto: Queja ambiental 
Expediente: 056600335469 

NESTOR 
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