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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

• 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion con radicado Nro. 134-0043-2016 del 19 de febrero de 
2016, se impone una medida preventiva de suspension inmediata de las 
actividades derivadas de la tala de arboles realizada en el predio del Senor 
Gerardo Luis Gomez Duque sin su autorizacion y sin permiso de la Autoridad 
Ambiental, al Senor NICOLAS CIRO (sin más datos), adernas se les formula unos 
requerimientos descritos en el Articulo Segundo de la referida Resolucion. 

Que funcionarios de la Corporacion realizan visita al predio donde se impuso la 
medida preventiva, el dia 13 de julio de 2016, originandose el Informe Tecnico de 

• control y seguimiento con radicado Nro.134-0339-2016 del 19 de julio de 2016, en 
el cual se concluye que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES: 

• Se dio cumplimiento por parte del Senor Nicolas Ciro, a la medida preventiva consistente 
en la suspensiOn inmediata del aprovechamiento de bosque natural, impuesta por 
Cornare, por medio de la resolucion con radicado numero 134-0043 del 19 de Febrero de 
2016. 
• El bosque en /a actualidad se esta revegetalizando naturalmente, en este se pueden 
observar rastrojos altos. 

• 	No se presentan nuevos puntos de aprovechamientos sobre el predio e n menciOn..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
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consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaci6n de los datios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que la misma disposici6n en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0339-2016 del 19 de 
julio de 2016, se procedera a levantar la medida preventiva de caracter ambiental 
impuesta al Senor NICOLAS CIRO (sin más datos), mediante Ia ResoluciOn con 
radicado Nro. 134-0043-2016 del 19 de febrero de 2016, teniendo en cuenta que 
de conformidad en el informe tecnico mencionado, en el lugar se evidencia el 
cumplimiento de Ia medida preventiva y la suspension de las actividades y por tal 
motivo no existe merito para continuar con dicho asunto. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0072-2016 del 21 de enero de 
2016. 

• Oficio con radicado 134-0008-2016 del 08 de febrero de 2016. 
• Informe Tecnico de queja con radicado 134-0070-2016 del 18 de febrero de 

2016. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0339-2016 del 

19 de julio de 2016. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA de las actividades derivadas de Ia tala de arboles 
realizada en el predio ubicado en la Vereda La Arabia, del Municipio de San Luis, 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos F-GJ-187N.01 
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en las coordenadas Y:-074°56'31.8", X:06°02'08.4" y Z:903, impuesta al Senor 
NICOLAS CIRO (sin más datos), mediante la Resolucion con radicado 134-0043-
2016 del 19 de febrero de 2016, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva de esta actuaci6n administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n documental de la 
Regional Bosques, archivar el expediente SCQ-134-0072-2016 del 21 de enero de 
2016, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuaciOn. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR o INFORMAR al Senor NICOLAS CIRO (sin 
más datos), que en caso de presentarse nuevamente la afectacion que origino la 
queja ambiental con radicado SCQ-134-0072-2016 del 21 de enero de 2016, se 
procedera a reabrir el expediente. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al Senor 
NICOLAS CIRO (sin más datos) y al Senor GERARDO LUIS GOMEZ DUQUE 
identificado con cedula de ciudadania de ciudadania N° 726.708. 

Paragrafo: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision procede recurso de reposiciOn. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ALBEIRO 015ERA HENAO 
Director ( Regional Bosques 

Expediente: SCQ-134-0072-2016 
Fecha: 214ulio/2016 
ProyectO: Paula M. 
Tecnico: Fabio C. 
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