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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 12 de febrero de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución (x) Auto () No 131-1221 de fecha 29 de octubre de
2019 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente No
051480333215> Usuario: GILBERTO GOMEZ JIMENEZ se desfija el día 19 de
febrero 2020, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación 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
GILBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ
Calle 9' N' 73-95, Belen — La Mota
Teléfono: 3534532- 3117531514
Medellín - Antioquia
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Asunto: Citación
Cordial saludo:
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE, Regional Valles de San Nicolás, ubicada
en el km 3,4 vía Belén - %negro, para efectos de la notificación de Acto dentro del
expediente N' 051480333215
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá 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 561 38 56 o correo electrónico:
notificacionesvalles@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 a lo preceptuado por el código
contencioso administrativo,

Atentamente,

JAVIER VA E CIA GONZÁLEZ.
Jefe Oficina Jurídica
Elaboro Cristina Hoyos
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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE 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 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 se recepcionó queja con Radicado SCQ-131-0414 del 22 de abril de 2019, en donde los
interesados manifiestan que se están talando árboles naturales en un predio ajeno, en la vereda
Belén-Chaverras del Carmen de Viboral.
Que el día 30 de abril de 2019, se realizó visita de atención a la queja instaurada de la cual se
generó el informe técnico N° 131-0788 del 07 de mayo de 2019, en el cual se concluyó lo siguiente:
La actividad de tala de cobertura natural de especies nativas que se viene realizando el señor
Gilberto Gómez, información recibida en campo, en el predio de propiedad de la familia Hernández,
ubicado en la vereda San José del municipio de El Carmen de Viboral, en suelos definidos en el
acuerdo 250 de 2011 de Restauración Ecológica, se debe suspender, toda vez que se está
interviniendo la cobertura vegetal afectando el recurso hídrico.
El área impactada debe mantener su función ecológica equivalente a la vegetación secundaria
circundante, permitir la restauración pasiva y conservar el uso definido en el Acuerdo 250-2011 de
Comare.
Disponer adecuadamente los restos de la tala rasa.
Mediante la Resolución No. 131-0636 del 17 de junio del 2019, se impone MEDIDA PREVENTIVA
DE SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES, al Señor GILBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía N° 70.044.208, del aprovechamiento forestal, mediante tala rasa del
componente bosque secundario de árboles jóvenes con diámetros de entre 5 y 20 centímetros, en
un área aproximada 0.64 hectáreas, las especies taladas se identificaron en campo como
Sietecueros (Tibouchina lepidota), Niguitos (Muntingia sp.), y Chagualos (Clusia sp.). Puntelance
entre otras, en un predio ubicado en la vereda Belén — Chaverras, del municipio del Carmen de
Viboral, en las coordenadas geográficas Y: 6° 0' 28.1", X: -75° 16' 26.2"; Z: 2381 msnm, y se
requiere para que realice las siguientes actividades:
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Corporación Autónonfa-Regronal de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
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Dar disposición de los residuos que se generaron en esta intervención utilizándolo de manera eficiente, bajo
ninguna circunstancia realizar quemas abiertas en el predio; en la medida de lo posible se deberá, cortar y
picar las ramas,, palos y material de desecho de los_ árboles talados, facilitando la incorporación de este
material al suelo como materia orgánica.
El área iinpaétada debe mantener su función ecológica equivalente a la vegetación' secundaria circundante
que mantienen especies y comunidades similares,' allí se debe permitir la restauración pasiva }; conservar el
uso de protección definido en el Acuerdo 250- 2011 de Comare.
Que el día 04 de octubre de 2019 se realizó visita de control y s'egui'miento, con el fin de verificar el
cumpiimiehto de los requerido en la Resolución N°131-0636 del 17 de junio del 2019 y de la cual se
generó el informe técnico N° 131-1878 del 17 de octubre de 2019, por lo que se concluyó lo,
siguiente:
"...Con la visita realizada al predio de propiedad de la familia Hernández ubicado en las vereda Belén
chaverras del municipio de El Carmen de Viboral, se evidenció lo siguiente:
La actividad que generó la afectación forestal sé observó suspendida y nó hay evidencias de talas diferentes
a las predichas en la inspección iniciaL
Se aprovecharon en' parte los residuos, otros se degradan incorporándose al suelo, y no se evidencian
restos de quemas a campo abierto:
Al día de' hoy el predio mantiene las actividades reglamentada para la zonificación de 'Restauración
Ecológica, definida en la normativa ambiental..."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política 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 -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 impedirla'
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 la misma disposicióri, en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han
desaparecido las causas que las originaron.';
CONSIDERACIONES pARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico N°131-1878 del 17 de octubre de 2019, se •
, procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al señor GILBERTO
GÓMEZ JIMÉNEZ, identificado con la 'cédula de ciudadanía N° 70.044.208, mediante la Resolución
Vigente desde:
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N° 131-0636 del 17 de junio del 2019, teniendo en cuenta que de conformidad en el informe técnico
mencionado en el lugar se cumplieron con los requerimientos realizados por la Corporación.
PRUEBAS
Queja SCQ-131-0414 del 22 de abril de 2019
Informe Técnico N° 131-0788 del 07 de mayo de 2019
Informe Técnico N° 131-1878 del 17 de octubre de 2019
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LAS
ACTIVIDADES impuesta al señor Señor GILBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía N° 70.044.208, mediante la Resolución N°131-0636 del 17 de junio del 2019, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa.
Parágrafo: ADVERTIR que el levantamiento de la medida preventiva no puede traducirse en
autorización para que la actividad se pueda desarrollar.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar el expediente SCQ131-0414-2019, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al señor GILBERTO GÓMEZ
JIMÉNEZ.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web,
lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VAGONZÁLEZ
Subdirecto Servicio al Cliente
Expediente: 051480333215
Fecha: 22/10/2019
Proyectó: CHoyos
Revisó y aprobó: FGiraldo
Técnico: AAristizabal.
Dependencia: Servicio al Cliente
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