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San Luis,

Expediente 051970338508 SCQ-134-0812-2021
Radicado R E -03800-2021
Sede: REGIONAL BOSQUES Comeé
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL BOSQUES ....

Tipo Documental: RESOLUCIONES

Fecha: 15/08/2021 Hora: 15:50:45 Folios: 3

Señor,
MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA
Teléfono 310 360 96 84- 320 389 07 42 
Vereda Guayabal 
Municipio de Cocorná

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 contenida en el 
Expediente N° SCQ-134-0812-2021.

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 número 546 16 16, ext. 555, o ai correo 
electrónico: notificacionesbosques@cornare.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.

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por e! código 
contencioso administrativo.
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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.
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ANTECEDENTES

Que mediante queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0812 del 08 de junio  de 2021, 
interesado manifiesta a la Corporación los siguientes hechos “(...)DENUNCIA TALA DE 
BOSQUE EN LA VEREDA LA GUAYABAL DE COCORNÁ CERCA A LA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS, MANIFIESTA QUE EL RESPONSABLE DE 
ESTA TALA ES EL SEÑOR MARIO MONTOYA ZULUAGA (...)”

Que en atención a la queja, funcionarios de Grupo Técnico de la Corporación, 
procedieron a realizar visita al lugar de los hechos, con el fin de verificar la afectación 
ambiental, generándose el Informe técnico No. ÍT-03443 del 11 de junio  de 2021, 
dentro del cual se consignó lo siguiente:

3. Observaciones:

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:

El día 09 de junio del 2021 se realizó visita técnica en atención a la queja con radicado N° SCQ- 
134-0812-2021 del 08 de junio del 2021, al predio ubicado en las coordenadas tomadas con GPS: 
N 6o 0 ' 47,38122”, W -75° 7' 42,91144”, Z 1370 msnm, localizado en la vereda Guayabal del 
municipio de Cocorná.

El predio localizado en las coordenadas N 6o 0' 47,38122”, W -75° 7' 42,91144”, Z 1370 
msnm, se identifica con el PK N° 1972001000004000101, pertenece al señor José Gabriel 
Montoya Acosta, identificado con la CC. 70.382.512, residente en el mismo predio.
En entrevista realizada al señor José Gabriel Montoya Acosta, este afirma que las 
actividades de tala y rocería fueron realizadas por su hijo Mario de Jesús Montoya 
Zuluaga, identificado con la cédula de ciudanía N° 1.036.423. 774, Ce!. 3103609684; esto 
con el fin de expandir el área para el cultivo de caña.
Se realizó inspección ocular al sitio afectado, encontrando un área aproximada de 200m2 
donde se pudo evidenciar la rocería de rastrojo bajo y el apeo de 10 árboles de las 
especies Mortiño (Miconia sp.), Gallinazo (Schizolobium parahybum), Guamo Churimo
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(Inga semialata), y Camargo (Munnozia senecionidis) con un DAP entre 30 y 60cm y 
alturas entre 5 y 8m, en un área de reserva boscosa, protectora de una fuente hídrica de la 
cual se abastecen vaha familias de la vereda Guayabal.

• En cuanto a las condiciones de los árboles talados, se puede afirmar que éstos son 
producto de una regeneración natural del predio, estos árboles eran individuos con un 
desarrollo medio, pues se percibe que la zona ha sido intervenida en diferentes procesos, 
especialmente agropecuarios.

• Cerca al área de la tala discurre una fuente hídrica (Fuente sin nombre), tributaria del Rio 
Cocorná, se conserva un retiro aproximado de 5m, respecto al cauce de la fuente.

4. Conclusiones:

• Las afectaciones al ecosistema y específicamente a la flora se consideran leves, aunque la 
tala fue realiza en un área cercana a una fuente hídrica, el bosque continua cumplido su 
misión protectora de la fuente.

• Se evidencia la interrupción de la conectividad del bosque natural en esta zona, generando 
un impacto negativo sobre ¡a biodiversidad, los ecosistemas y el entorno natural.

• El señor Mario de Jesús Montoya Zuluaga, presunto infractor, debe adelantar procesos 
de restauración con especies nativas y protectoras de fuentes hídricas, además, permitir la 
regeneración del mismo a través de los procesos ecológicos de sucesión natural.

(•••)”

Que, durante la visita se impuso medida preventiva de suspensión inmediata, mediante 
Acta de Imposición Medida Preventiva en Caso de Flagrancia No. AC-01947 del 09 
de junio de 2021, al señor MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.036.423.774, por la actividad de rocería y tala de 
especies nativas junto a fuentes hídricas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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 exigirla 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 1o: “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 el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el 
lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los 
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; 
funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida 
preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se 
hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del 
presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario 
encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá
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ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se establecerán condiciones de 
las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a tres días."

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas:

1. Amonestación escrita.
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 

cometer la infracción.
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora 

silvestres.
4. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 

ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.

Que, el artículo 2.2.1.1. 7.1. del DECRETO 1076 DE 2015, dispone el procedimiento para adelantar 
un aprovechamiento forestal, donde se establece lo siguiente:

"(...)
Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c) Régimen de propiedad del área;

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos;

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
(...)”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico No. IT-03443 del 11 de junio de 
2021 y el Acta de Imposición Medida Preventiva en Caso de Flagrancia No. AC-01947 
del 09 de junio de 2021, se procederá a legalizar medida preventiva de carácter 
ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuación de 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.

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
a legalizar medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de rocería y tala 
de especies nativas junto a fuentes hídricas y se adoptan otras determinaciones al señor 
MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número
1.036.423.774, que se adelantan en el predio con coordenadas geográficas N 6o 0' 
47,38122”, W -75° 7' 42,91144”, Z 1370 msnm, ubicado en la vereda Guayabal del 
municipio de Cocorná, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
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PRUEBAS

• Queja ambiental No. SCQ-134-0812 del 08 de junio de 2021.
• Informe Técnico de queja No. IT-03443 del 11 de junio de 2021.
• Acta de Imposición Medida Preventiva en Caso de Flagrancia No. AC-01947 del 

09 de junio de 2021.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de rocería y tala de especies nativas en zona ribereña de 
la fuente hídrica “sin nombre”, tributaria del Rio Cocorná, impuesta mediante Acta de 
Imposición Medida Preventiva en Caso de Flagrancia No. AC-01947 del 09 de junio  
de 2021, al señor MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.036.423.774, que se adelantan en el predio con coordenadas 
geográficas N 6o 0' 47,38122”, W -75° 7' 42,91144”, Z 1370 msnm, ubicado en la vereda 
Guayabal del municipio de Cocorná.

Parágrafo primero: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron.

Parágrafo segundo: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.

Parágrafo tercero: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.

Parágrafo cuarto: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella.

ARTÍCULO SEGUNDO: al Grupo Técnico de la Regional Bosques, realizar visita al predio 
donde se impuso la medida preventiva a los quince (15) días hábiles, siguientes a la 
notificación de la presente actuación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA
identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.423.774, para que, en un término de 
sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la notificación del presente Acto 
administrativo, dé cumplimento a la siguiente obligación:

• Realizar reforestación a través de la siembra de cuarenta (40) especies forestales 
nativas y de alto valor ecológico, lo cual podrá hacer en el predio afectado o en un 
predio a elección. Preferiblemente en las áreas aledañas a las fuentes hídricas.

Parágrafo primero: Se recomienda la siembra de especies Quiebrabarriga, Guadua, 
Mata ratón y Rascadera
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Parágrafo segundo: Realizar las labores de mantenimiento que la plantación requiere y 
permitir la regeneración natural del predio y velar por el crecimiento de dichas especies 
forestales en un periodo de tres (03) años.

Parágrafo tercero: Enviar registros fotográficos de la siembra del material vegetal a la 
Regional Bosques de Cornare con el fin de programar visita de verificación a la siembra 
del material vegetal.

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al señor MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA
identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.423.774, que deberá abstenerse de 
realizar cualquier actividad que signifique la degradación de las áreas boscosas y 
especialmente las áreas protectoras de fuentes hídricas.

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al señor MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA
identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.423.774, que de acuerdo al Decreto 
1076 de 2015, Artículo 2.2.5.1.3.14, “Queda prohibida la práctica de quemas abiertas 
rurales”.

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al señor MARIO DE JESÚS MONTOYA ZULUAGA
identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.423.774, que para implementar 
cualquier actividad, en la sea necesaria la intervención del bosque natural, es necesario 
tramitar ante Cornare los respectivos permisos de aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR al grupo técnico de la Regional Bosques realizar 
control y seguimiento de las obligaciones contenidas en la presente Resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor MARIO DE 
JESÚS MONTOYA ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número
1.036.423.774.

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno 
en la vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

OROZCO SANCHEZ 
r GIONAL BOSQUES

Proyecté: María Camila Guerra R. 15/06/2021 
Revisó: Yiseth Hernández Vega.
Expediente: SCQ-134-0812-2021 
Asunto: Queja ambiental 
Técnico: Gustavo Ramírez
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