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RESOLUCIÓN No. 

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-134-0242 del 04 de marzo de 2019, el señor ARGIRO 
VARGAS interpuso Queja Ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos 
"...el interesado denuncia que en la finca de Mario Bernal están cortando madera, allí 
nacen varias fuentes de agua de donde se surten varias familias...". 

Que mediante Resolución N° 134-0097 del 21 de marzo del 2019, se IMPUSO 
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades 	de tala y 
aprovechamiento forestal de bosque nativo, sin los respectivos permisos ambientales, al 
señor MARIO DE JESÚS BERNAL MORALES, identificado cédula de ciudadanía 
número 10.170.139, en el predio ubicado en el Sector El Reposo, Finca El Bosque, del 
Corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón, de conformidad con la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 14 de mayo del 2019, de la cual se generó el Informe Técnico N° 134-
0196 del 28 de mayo de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

"( • )'' 

CONCLUSIONES: 

• Una vez verificado en campo la suspensión de las actividades de tala de bosque nativo 
y la siembra de manera generosa de aproximadamente 200 árboles de la especie 
cedro (Cedrela odorata), el señor Mario Bernal Morales, dio cumplimiento a la medida 
preventiva de suspensión inmediata y al requerimiento impuesto en los artículos 
primero y segundo de la Resolución con Radicado No. 134-0097-2019 del 21 de 
marzo del 2019. 

• Los arboles sembrados se encuentran en buen estado de crecimiento, lo que garantiza 
a futuro la permanencia de la plantación sembrada. 

"( )" 
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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". 

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° 134-0196 del 28 de mayo de 2019, se 
procederá a levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución N° 134-0097 
del 21 de marzo del 2019, toda vez en la visita técnica, realizada el 14 de mayo del 2019, 
se encontró que, de un lado, las actividades de socola y tala fueron suspendidas de 
forma inmediata y, de otro, se realizó siembra de aproximadamente 200 árboles de la 
especie cedro (Cedrela odorata), dando cumplimiento a la medida preventiva de 
suspensión inmediata y a los requerimientos hechos en los artículos primero y segundo 
de dicho Acto Administrativo. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico de control y seguimiento N° 134-0196 del 28 de mayo de 2019. 

• Resolución N° 134-0097 del 21 de marzo del 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
impuesta al señor MARIO DE JESÚS BERNAL MORALES, identificado cédula de 
ciudadanía número 10.170.139, en la Resolución N° 134-0097 del 21 de marzo del 2019, 
de conformidad con la parte motiva del presente Acto Administrativo 
Ruta: www.cornare.Q0v.CO/Soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 	 F-GJ-167N.01 



ISO 9001 ISO 14001 

4:.1COnteC icontec 

SC 1544-1 SA159,1 

,S1\‘.  POR 

Cornaré 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR al señor al señor MARIO DE JESÚS BERNAL 
MORALES dar cumplimento de las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar las labores de plateo, fertilización y control de plagas y enfermedades a la 
plantación de cedro. 

2. Tramitar los respectivos permisos de aprovechamiento forestal ante la Autoridad 
ambiental competente cuando desee realizar aprovechamiento de bosque natural. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Gestión Documental que, una vez quede 
en firme el presente Acto Administrativo, se archive el expediente N° 057560332616. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del Informe Técnico de control y seguimiento N° 
134-0196 del 28 de mayo de 2019 a la Oficina de BanCO2, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor MARIO DE 
JESÚS BERNAL MORALES, el cual puede localizar en el Sector El Reposo, finca El 
Bosque, Corregimiento La Danta, del Municipio de Sonsón. 

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

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 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 

DIRECTO E 
CORNA 

OZCOSÁNCHEZ 
EGIONAL BOSQUES 

Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 30 de mayo de 2019 
Expediente: 057560332616 
Epata: Medida preventiva 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán C. 
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