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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA 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 a 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 Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1141 del 25 de octubre de 
2017, interesado manifiestó ante esta Corporación que se está presentando "tala y 
desprotección de fuente". 

Que mediante Resolución N° 134-0269 del 09 de noviembre de 2017, se IMPUSO 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA al señor ALCIDES GIRALDO 
CUERVO (sin más datos), para que suspendiera las actividades de tala de bosque 
secundario en el predio de coordenadas: X: -74 59 9.9 Y: 5 58 43.8 Z: 738, denominado 
"LA ARENOSA", ubicado en la vereda La Linda, del Municipio de San Luis y se resolvió 
REQUERIR al señor ALCIDES GIRALDO CUERVO (sin más datos) para que diera 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Sembrar en el predio afectado (150) árboles nativos, y permitir la regeneración 
natural de la capa vegetal cerca de la fuente hídrica afectada. 
• Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas, con el fin de 
ser verificadas en campo. 
• Abstenerse de realizar cualquier tipo de quema a cielo abierto de los residuos 
vegetales realizados por la actividad de tala de bosque. 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 16 de septiembre de 2019, de la cual se generó el Informe técnico N° 
134-0382 del 19 de septiembre de 2019. 
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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 20Q9, 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. 

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; situación que se evidencio en visita 
realizada el día 16 de septiembre de 2019 y de la cual se generó el Informe técnico con 
radicado 134-0382 del 19 de septiembre de 2019, en el cual se estableció lo siguiente: 

(..9 
25. OBSERVACIONES: 

El día 16 de septiembre se realizó visita de Control y Seguimiento a queja ambiental, en la 
vereda La Linda del municipio de San Luis, predio denominado La Arenosa, encontrando las 
siguientes situaciones. 

• Se suspendieron las actividades de tala rasa de bosque nativo en el predio La Arenosa. 
• No se realizaron quemas acampo abierto del material vegetal producto de las actividades de 
tala rasa y aprovechamiento de bosque nativo. 
• El predio intervenido no fue cultivado. 
• Se observa la regeneración natural de la hectárea intervenida, encontrando el rebrote de 
nuevas especies de flora nativa como: perillos, (Schizolobium parahybum) guamos, (inga sp) 
gallinazos, (Pollalestar discolor) siete cueros,( Tibochina Lepidota) chingale,(jacaranda 
copaia), entre otras. 
• La vegetación existente en el lugar por la acción de la regeneración natural alcanzan alturas 
promedio de 2m, por lo que el área intervenida en un tiempo aproximado a tres (3) años 
llegara a su estado natural como estaba antes de ser intervenido. 
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CUMPLIDO 
SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN INMEDIATA al Señor ALCIDES 
GIRALOO CUERVO sin mas datos), para que Septiembre -2019 
SUSPENDA las actividades de tala de bosque 
secundan° 	 _ _ 

Sembrar en el predio afectado (150) árboles 
nativos, y permitir la regeneración natural de la 

• capa vegetal cerca de la fuente hídrica Septiembre -2019 
afectada 

Abstenerse de realizar cualquier tipo de quema 
a cielo abierto de los residuos vegetales 
realizados por la actividad de tala de bosque. 

Nota. Según información entregada por el interesado el señor Néstor Julio Cuervo, el presunto 
infractor de la tala de árboles nativos, inmediatamente suspendió la actividad en el predio y 
que este ya no vive en la región sin tener datos del lugar de residencia del señor Alcides 
Giraldo. 

26. CONCLUSIONES: 

• El señor Alcides Giraldo Cuervo, dio cumplimiento a los requerimientos impuestos y la 
medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de tala y aprovechamiento del 
bosque, medida impuesta en la resolución No. 134-0269-2017 del 09/11/2017. 

• Aunque el presunto infractor no cumplió con el requerimiento de la siembra de los 150 
árboles en el predio, esta actividad no es necesaria realizar, ya que con la regeneración 
natural del área intervenida se observa la recuperación de la vegetación que antes existía en 
el lugar. 
(...) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

. Que conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0382 del 19 de septiembre de 
2019, se procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta 
mediante Resolución con radicado 134-0269 del 09 de noviembre de 2017, ya que de la 
evaluación del contenido de éste, se evidencia que ha desaparecido, la causa por la cual 
se impuso la medida preventiva, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009. 

PRUEBAS 

• Resolución con radicado 134-0269 del 09 de noviembre de 2017. 

• Informe técnico con radicado 134-0382 del 19 de septiembre de 2019 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de tala, impuesta al señor ALCIDES GIRALDO CUERVO 
(sin más datos), mediante el Acto administrativo con radicado 134-0269 del 09 de 
noviembre de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ALCIDES GIRALDO CUERVO (sin más 
datos) que no podrá realizar ningún tipo de aprovechamiento forestal sin contar con los 
respectivos permisos por parte de la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Gestión Documental que, una vez quede 
en firme el presente Acto administrativo, se archive el expediente N° 056600328979. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor ALCIDES GIRALDO CUERVO (sin más datos), quien se puede localizar en el 
barrio fondo obrero del Municipio de San Luis. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

EZ ARBOLEDA LUIS FE 
DIRECT i R(E) DE LA REGIONAL BOSQUES 
CORNA • E 
Proyectó: I • abel Cristina Guzmán B. Fecha: 02 de octubre de 2019 
Expediente 056600328979 
Epata: Lev nta medida preventiva y ordena archivo 

Técnico: Wilson Manuel Guzmán C. 
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San Luis, 

Señor 
ALCIDES GIRALDO CUERVO (sin más datos) 
barrio Fondo Obrero 
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. Expediente 056600328979. 

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 fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.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. 
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