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Asunto: CitaciOn

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 la notificaci6n de una actuaciOn administrative. Expediente N° 056600329118
En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra notificarse por medio electrOnico, o
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal. Es
importante anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de
conformidad con el C6digo Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando
esta forma de notificacion al fax nOmero 834 8191 o correo electrOnico:
notificacionesbosquescornare.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 electrOnico sea enviado. La
respective 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 c6digo contencioso
ad m in istrativo.
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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 la CorporaciOn AutOnoma Regional de las 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1214-2017 del 20 de noviembre de
2017, el interesado manifiesta que se este realizando "(...) tala en predio ajeno sin ningan
permiso (..)".
Que funcionarios de Oornare realizaron visite el dia 27 de noviembre de 2017, la cual generO
informe tecnico de queja con radicado N° 134-0429-2017 del 1 de diciembre de 2017, en el
que se evidenciO lo siguiente:

Observaciones:
Una vez se Ilega al lugar mencionado en la queja se puede evidenciar, que se vienen realizando
labores de socola de un bosque secundario muy intervenido.
En el momento de realizar la visita al predio, se encontraron dos personas realizando labores de
corte de madera, a los que se abordo para dar conocimiento de situacion manifestada en la queja,
a los que se les recomend6 que suspendieran la actividad de corte de madera .a lo que
manifestaron que estaban realizando aprovechamiento del bosque con el respectivo permiso del
Senor Gustavo Jimenez Ramirez, ademas manifestaron que dicho predio presenta problemas de
linderos entre los Senores Oliberto Hernández y Gustavo Jimenez.
En el lote donde se vienen realizando las actividades de socola se observa el nacimiento de una
fuente hidrica, la cual fue socolada en los dos costados, pero se evidencia que hasta el momento
no se ha realizado tala de arboles adultos cerca a la fuente hidrica.
En el momento de la visita se evidencia el aprovechamiento de varias especies nativas de
Chingale, majagua, guamo, gallinazo, cirpo, came gallina, especies que son aprovechadas sin los
respectivos permisos de la autoridad ambiental.
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Segiin lo informado por los trabajadores, en el predio donde se realiza la tale se han cortado
aproximadamente 50 rastras de madera.
Posteriormente se realiza contacto personal con el Senor Gustavo Jimenez Ramirez, quien se
encontraba en su predio, al cual se le informo de lo manifestado en la queja. SCQ- 134- 1214 a lo
que manifest() lo siguiente: que es propietario y tiene documentos legales del predio donde estan
realizando las labores de socola y tale y que no este afectando predios ajenos como lo manifiesta
el Senor Oliberto Hernández en la queja, edemas manifiesta que en el ano 1995 abandono el
predio por terror a los grupos armados que en esa epoca hacian presencia en la zona, y que hace
aproximadamente un ano hace presencia constante en su predio.
Conclusiones:
En el area donde se realizan las actividades de socola se observa la ta/a de varies especies de
arboles nativos de chingale, guamo, majagua, came gallina, gallinazo.
La fuente hidrica que divide el bosque donde se realiz6 la socola, no se ve afectada por dicha
actividad ya que la cobertura boscosa que la protege hasta el momento no ha sido intervenida por
la actividad de ta/a o aprovechamiento del bosque.
Se les informa a los Senores que se encontraron en el momento de la visite, realizando el
aprovechamiento de corte de madera y al Senor Gustavo Jimenez, presunto infractor, que de
inmediato suspendieran las actividades de tala y socola del bosque, a lo que manifestaron acatar la
sugerencia dada por el tecnico de Cornare.

"1.)"
Que por medio de la ResoluciOn N° 134-0289 del 14 de diciembre de 2017, se impuso
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de socola y tala de
arboles que se estaban adelantando en el predio con las siguientes coordenadas: Punto de
lnicio: X: -74° 52' 50,3" Y: 5° 56' 48.8"; Punto Final: X: -74° 52' 57" Y: 5° 56' 49,5", ubicado en
el Sector Naranjales, Vereda Monte Loro, del Municipio de San Luis, al senor GUSTAVO
JIMENEZ RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 3.562.639.
Que en el articulo segundo, del mencionado acto administrativo, se le requiri6 al senor
GUSTAVO JIMENEZ RAMIREZ, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• Sembrar en el predio afectado 50 (cincuenta) arboles nativos.
• Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestos, con el fin de ser verificadas
en campo.
• ABSTENERSE INMEDIATAMENTE de realizar socola o cualquier aprovechamiento forestal sin
contar con los respectivos permisos de la Autoridad ambiental.

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visite de control y
seguimiento el die 31 de agosto de 2018 a la finca propiedad del senor GUSTAVO JIMENEZ
RAMIREZ, ubicada en la Vereda Monte loro municipio de San Luis, con el fin de constatar las
condiciones ambientales en las cuales se encuentra el predio donde se atendi6 la queja
ambiental con Radicado N° SCQ 134-1214-2017 del 20 de noviembre del 2017 y verificar el
cumplimiento de los requerimientos impuestos en el articulo segundo de la ResoluciOn N° 1340289 del 14 de diciembre de 2017, a lo cual se gener6 el informe tecnico N° 134-0310 del 13
de septiembre de 2018, el cual concluyo lo siguiente:
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26. CONCLUSIONES:
El senor Gustavo Jimenez Ramirez cumplio con el requerimiento impuesto en el ARTICULO

SEGUNDO del Auto con Radicado No. 134-0287- 2017, del 14 de diciembre del 2017, per
medio del cual se le impone un a medida preventive de suspension inmediata de las
actividades de socola, aprovechamiento de bosque nativo y la siembra de 50 arboles
nativos. (NegriIla fuera del texto orginal).

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constituci6n 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 conservation, restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparaciOn de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn 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 preservation y manejo, que son de utilidad pablica e
interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen per objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia 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.
Que Ia misma disposiciOn en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de officio o a peticiOn de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 134-0310 del 13 de septiembre de
2018, se procedera a levantar Ia medida preventiva de caracter ambiental impuesta al senor
del senor GUSTAVO JIMENEZ RAMIREZ, ubicada en la Vereda Monte loro municipio de San
Luis, con el fin de constatar las condiciones ambientales en las cuales se encuentra el predio
donde se atendiO la queja ambiental con Radicado N° SCQ 134-1214-2017 del 20 de
noviembre del 2017 y verificar el cumplimiento de los requerimientos impuestos en el articulo
segundo de la ResoluciOn N° 134-0289 del 14 de diciembre de 2017.
PRUEBAS
•

Informe Tecnico de queja N° 134-0310 del 13 de septiembre de 2018.
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En merit° de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE INMEDIATA
DE ACTIVIDADES al senor GUSTAVO JIMENEZ RAMIREZ, ubicada en la Vereda Monte loro
municipio de San Luis, toda vez que se dio el cumplimiento de los requerimientos impuestos
en el articulo segundo de la ResoluciOn N° 134-0289 del 14 de diciembre de 2017, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuaci6n administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de GestiOn documental, archivar el asunto
ambiental, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuaci6n.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo
INMEDIATA al senor GUSTAVO JIMENEZ RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania
N° 3.562.639.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n procede recurso de reposici6n.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

NE
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