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

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 

Que 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-134-0393 del 08 de abril de 2019, el señor Jaime de 
Jesús Giraldo Pineda, identificado con cédula de ciudadanía 3.607.696, interpuso Queja 
ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...mediante el código 1-801 el 
interesado denuncia tala de bosque nativo en la vereda El Viaho del municipio de 
Cocomá...". 

Que mediante Resolución N° 134-0136 del 29 de abril del 2019, notificada de manera 
personal el día 10 de mayo de 2019, se IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN INMEDIATA al señor JOSÉ ALEXANDER CIRO, sin más datos, para que 
suspendiera de forma inmediata las actividades de tala de bosque nativo en el predio con 
coordenadas geográficas - 75°13'19.20"W/6°4'26.10"N, ubicado en la vereda El Viaho del 
municipio de Cocorná, de conformidad con la parte motiva de dicho Acto administrativo. 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 15 de julio del 2019, de la cual se generó el Informe Técnico N° 134-
0274 del 23 de julio de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

911 

OBSERVACIONES: 
Frente a los requerimientos emitidos por la Corporación, mediante, se observó lo 
siguiente: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Suspensión de tala de bosque 
nativo, en el predio con 
coordenadas 	geográficas 
75°1319.20"W16.4.26.10"N, ubicado 
en la vereda El Viaho del municipio 
de Cocorná. 

CUMPLIDO 
- OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

En el momento de la visita 
técnica. no se observaron 

tocones recientes de 
individuos arbóreos 

Durante el recaudo . 
se encontraron personas 
en el predio ejerciendo 

actividades de tala 

No se percibieron ruidos 
ni se observaron residuos 
vegetales asociados a 
tala de arboles 

ACTIVIDAD 

'510,. 	9 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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CONCLUSIONES: 

El señor José Alexander Ciro, cumplió con la medida preventiva de suspensión de actividades, 
interpuesta por la corporación, mediante la Resolución 134-0136 del 29 de abril de 2019, toda 
vez que no se evidenciaron acciones tendientes a la tala de individuos arbóreos en el predio 
con coordenadas geográficas - 75°13'19.20"W/6°4'26.10"N, vereda El Viaho del municipio de 
Cocorná. 

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 10: "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 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, así mismo, la citada disposición legal establece, en su artículo 35, que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron su imposición. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en el Informe Técnico N° 134-0274 del 23 de julio de 2019, se 
procederá a levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución N° 134-0136 
del 29 de abril del 2019, toda vez en la visita técnica, realizada el 15 de julio del 2019, se 
encontró que las actividades de tala fueron suspendidas de forma inmediata, dando 
cumplimiento a la medida preventiva de suspensión inmediata impuesta en el artículo 
primero de dicho Acto Administrativo. 

PRUEBAS 

• Informe técnico N° 134-0274 del 23 de julio de 2019. 

• Resolución N° 134-0136 del 29 de abril del 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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CLL'ornare 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
impuesta al señor JOSÉ ALEXANDER CIRO, identificado cédula de ciudadanía número 
70.697.511, en la Resolución N° 134-0136 del 29 de abril del 2019, de conformidad con la 
parte motiva del presente Acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor al señor JOSÉ ALEXANDER CIRO, 
identificado cédula de ciudadanía número 70.697.511, para que dé cumplimento a la 
siguiente obligación en un término de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la 
notificación del presente Acto administrativo: 

a. Realizar las adecuaciones necesarias para reforestar el predio y plantar cincuenta 
(50) árboles nativos forestales de la zona, garantizando su mantenimiento durante 
cinco (5) años. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JOSÉ ALEXANDER CIRO que, cuando 
requiera talar de especies forestales, deberá solicitar ante esta Corporación los 
respectivos permisos ambientales de aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor JOSÉ 
ALEXANDER CIRO, identificado cédula de ciudadanía número 70.697.511, abonado 
telefónico 3217381667, vereda El Viaho del municipio de Cocorná. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIRE 	DE LA REGIONAL BOSQUES 
CORN E 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 25 de julio de 2019 
Expediente: 051970332826 
Epata: Levanta medida preventiva 
Técnic 	CoHnAefrYbiental, social, participativa y transparente Gtirl 
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