LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:

COMUNICACION POR AVISO

El día 18, del me de Junio de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en Ja página Web
www.cornaretiov.co, el Aviso de comunicación del Acto
Administrativo Resolución (X), Auto (), No. 03352, de fécha
25/05/2021, con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido
dentro del expediente No 056970324437, usuario JAIRO LUIS
ZULUAGA QUINTERO, y se desfija el día 28, del mes de Junio, de
2021, siendo las 5:00 P.M.
La presente comunicación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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Señor
JAIROCWWZIJLUAGA QUINTERO
Carrera 50 '4513 -113
Teléfono: 31 25 35 08
El Santuario, Anauia
(Ve
Asunto: Comur ifl..evanta Medida Preventiva
Referencia: O5697034437
Cordial saludo:
Me permito informarle qu \ol edi te Resolución N°
del
de
de 2021, se apt medida preventiva de suspensión, contra la cual
procede Recurso de Reposim

Se adjunta copia del acto adminis rivqyara su conocimiento.

Atentamente,
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JAVIER VA NCIA GONZÁLEZ
Subdirector Servicio al Cliente
Expediente: 056970324437
Proyectó: Cl-loyas
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Señor
JAIR
LUAGA QUINTERO
Carrera 50
58 - 113
Teléfono: 31b825 35 08
El Santuario, ri
-quia
Asunto: Comunica
Referencia: 056970

evanta Medida Preventiva
37

Cordial saludo:
Me permito informarle qu
pte Resolución N°
del
de
de 2021, se kapta medida preventiva de suspensión, contra la cual
procede Recurso de Reposicibly
Se adjunta copia del acto adminis

ara su conocimiento.

Atentamente,
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JAVIER VA NCIA GONZÁLEZ
Subdirector Servicio al Cliente
Expediente: 056970324437
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reirminti: 056970324437
Room:1: RE-03352-2021
SUB. SERVICIO AL CLIENTE
Sede:
Depentlinta: Grupa Apoyad Ejercida de la Autedded Ambiental
Tipo Documental: RESOLUCIONES
Fecha: 21/05/2021 Mera. 16:0t28 Follas: 2

RESOLUCIÓN No.
OR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
\R DE SERVICIO Al CLIENTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
EL SUBDIR
T\.)._\
I
ut.iLAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",

a

so de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que a la Corporación Au)i5,tSoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, tomare", le fue
asignado el manejo, adqiinistración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdicción.
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones
Que la Ley 99 de 1993, dispo
de Máxima autoridad ambient en e \ rea de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y
ejecutar medidas de policía y laanci6hes previstas en la ley en caso de violación de las normas
sobre protección ambiental y mane» 8e secursos naturales renovables.
2-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó
Que mediante Resolución Corporati
\
competencia a la Subdirección General Se ido al Cliente, frente a la atención de las quejas, lo
que Comprende, desde la recepción, re?djis oly piorización, hasta la Atención, el seguimiento
s y jurídicas; así mismo, en el artículo octavo
administrativo de las actuaciones documentales,
ión para imponer las medidas preventivas
de la citada disposición, se le facultó a dicha
que se deriven de las quejas o del Control y seguimi4tq.aibiental.
ANTECEDENTES
ril e 2018, se resolvió procedimiento
Que por medio de la Resolución N° 112-1756 del 23
administrativo sandonatorio de carácter ambiental en contra d- señor JAIRO LUIS ZULUAGA
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7o.69S.83 por encontrarse responsable
de infracción iambiental, por lo que se impuso una sancilfiu a por valor de CUATRO
PESOS CON NOVENTA
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINT
Y UN CENTAVOS ($4.360.228,91), notificada personalmente el 26 e abril de 2018, en dicha
e. erificár el cumplimiento
Resolución se ordenó realizar visita de control y seguimiento con df firrp
de los requerimientos realizados en los actos administrativos antelores tre ellos la medida
preventiva impuesta con la Resolución N° 1124566 del 13 de mayo de 16, lo e cofresponde a:
Abstenerse de implementar cultivos agrícolas o desarrollar actividades pc9iiaS en <la zona
del bosque intervenido
Abstenerse de Continuar realizando poda y tala de árboles nativos en el p
Permitir la regeneración natural de la vegetación nativas en las zonas de'losque donde se
realizó la entresaca de árboles nativos en el año 2016.
Que el señor JARO LUIS ZULUAGA QUINTERO, interpuso recurso de reposición ntra la
Resolución anteriormente mencionada, el cual es resuelto con la Resolución N° 131-132 el
noviembre de 2018, mediante la cual se confirmó la decisión adoptada en la Resolución
1756 del 23 de abril de 2018.
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el dia 14 de mayo de 2015, se realizó visita de verificación la cual fue ordenada en la
ción N° 112-1756 del 23 de abril de 2018, de la que se genera el informe técnico IT 02982 del
ayo de 2021, en cuyas conclusiones se observa:
a... a
rlainsi Luis Zultiaga Quintero, dio cumplimiento a los requerimientos hechos por La Corporación, en
cuanti
tenerse de continuar realizando poda y tala de árboles nativos en el predio. - Permitir la
regenerac
pral de la vegetación nativas en las zonas del bosque donde se realizó la entresaca de
árboles nal' 4ñ el año 2016.
Las áreas
agropecuario...

as en el predio, corresponde'n a las que históricamente han sido utilizadas para uso

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución hlltica de Colombia, en su Articulo 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 recy6faturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, ad ás, alberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir lá
de los daños causados".
Que el Código de Recursos Natu s-Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su ArticÓ (STA' ¿Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y ntónejo, q son de utilidad pública e interés social".

Que la Ley 1333 de 2009, señala que la
)das preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de unalridad o la existencia de una situación que atehte
contra el medio ambiente, los recursos nálufá-lt , el paisaje o la salud humana, tienen carácter
preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjt4iofie las sanciones a que hubiere lugar; surten
efectos inmediatos; contra ellas no proceden recMj.atdto.
Que la misma disposición en su artícurlo 35 establece
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán &Oracle
que han desaparecido las causas que las originaron".

"LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS
petición de parte, cuando se compruebe

CONSIDERACIONES PARA DE

Que conforme a lo contenido en el informe técnico IT 02982 del
ayo de 2021 se procederá a
levantar la .medida preventiva de carácter ambiental impuesta al flor\ AIRO LUIS ZULUAGA
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.695.34, mejçnte la Resolución N°
112-0566 del 13 de mayo de 2016, teniendo en cuenta que de toril
en el informe técnico
mencionado en el lugar se dio cumplimiento a los requerimientos hechos
orporación,
PRUEBAS.

Informe Técnico IT-02982 del 25 de mayo de 2021
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICU
MERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN inmediata de las
activid
impuso a señor JAIRO LUIS ZULUAGA QUINTERO, identificado con la cédula de
ciudadanía
95.334, mediante la Resolución N° 112.0566 del 13 de mayo de 2016, de
conformidad con
uesto en la parte motiva de esta actuación administrativa.
ARTICULO SE U DO: INFORMAR que el levantamiento de la medida preventiva no puede dar por
entenderse alguná jtoñzaón para el desarrolle actividades de intervención del bosque natural en
el predio.
ARTICULO TERCERO: RDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar el expediente
056970324437 una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación.
ARTICULO CUARTO: COMU

resente Acto al señor JAIRO LUIS ZULUAGA QUINTERO.

ARTICULO QUINTO: PUBLICA
lo resuelto en este Acto Administrativo.

letín oficial de la Corporación, a través de la página web,

ARTICULO SEXTO: Contra la presente'pcisiórocede recurso de reposición.

COMUNIDUESE, PtC. ESE Y CÚMPLASE

JAVIER VA NCIA GONZÁLEZ
Subdirecto Servicio Oen%
Expediente: 056970324437
Fecha: 250512021
Proyectó: CHoyos
Revisé: °Alean
Aprobó: EGireklo
Técnico: DOspine
Dependencia: Subc6reccien Servicio al arttflit)
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