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AUTO N° 2 9 SEP 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO 
ADMINISTRATIVO" 

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, especialmente las conferidas por las Leyes 99 
de 1993; 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 
el Acuerdo 002 de 2014, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás 

normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado SCQ 134-0112 del 17 de Febrero de 2015, se eleva 
Queja Ambiental ante CORNARE, por parte del señor Andrés Torres, en la cual 
denuncia y manifiesta que: "los señores Luis Gómez y Albeiro Gómez (padre e 
hijo) están tumban "un guadual en predios ajenos sin ningún tipo de permiso, 
además piensan quemar para sembrar cacao, afectando el nacimiento de la 
Quebrada El Pital". Los referidos hechos se presentan en el sector "El Pital" de la 
Vereda La Cumbre del Municipio de San Luis. Derivado de la denuncia anterior se 
hizo apertura por parte de la oficina de Gestión Documental del Expediente 
05.660.03.21002. 

Que derivado de la ,Queja con Radicado SCQ 134-0112 del 17 de Febrero de 
2015, esta corporación realiza visita en campo, el día 20 de Febrero de 2015, de 
acuerdo al instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se 
encuentra la presunta afectación con coordenada X: 909.424, Y: 1.157.013, Z: 
413, y objeto de la denuncia, generándose el Informe Técnico de Queja 134-
0110 del 27 de Marzo de 2015, en el cual esta Corporación evidencia y concluye 
que: "La afectación ambiental en el área deforestada es Importante porque se 
realizó la tala rasa habiendo en el lugar una fuente de agua que corre por un 
guadual allí existente. La deforestación está en la margen derecha de lá quebrada 
El Pital y en un área de una (1) ha de manera aproximada. Se aprovecharon 
arboles (guamos) y guaduas". 

Que mediante Auto 134-0109 del 16 de Abril de 2015, notificado en forma 
personal el día 27 de Abril de 2015, CORNARE dispone imponer Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita y Suspensión Inmediata de las actividades de 
tala de árboles nativos, que _se adelantan en el predio ubicado en coordenadas 
X:909.424, Y: 1.157.013, Z: 413 msnm, a los señores LUIS MANUEL GÓMEZ 
MAZO y ALBEIRO GÓMEZ QUINTERO identificados respectivamente con cedula 
de ciudadanía 3.578.609 y 70.352.390, para que además cumplieran con la 
obligación de reforestar el área intervenida sembrando como mínimo 1.000 
plántulas, especialmente en la zona de protección de la Quebrada El Pital, que 
discurre por el referido predio, con el fin de permitir la reforestación del bosque 
talado y no permitir el cambio del uso del suelo. 



Que mediante radicado SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015, los señores 
Luis Manuel Gómez Maso y Albeiro Gómez, elevan Queja Ambiental ante 
CORNARE, en el cual manifiesta que, "El señor Andrés Torres realizo tala rasa de 
un área de 2.5 hectáreas y posteriormente el día de ayer quemo, con la intención 
de cambiar el uso del suelo, pone' pie de este predio afectado pasa la quebrada El 
Pital, se solicita visita ocular al predio". Los referidos hechos se presentan en el 
sector "El Pital" de la Vereda La Curlibre del Municipio de San Luis. Derivado de la 
denuncia anterior se hizo apertura por parte de la oficina de Gestión Documental 
del Expediente 05.660.03.21002. 

Que derivado de la Queja con Radicado SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 
2015, esta corporación realiza visita en campo, el díá 05 de Marzo del 2015, de 
acuerdo al instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se 
encuentra la presunta afectación con coordenada X: 908.536, Y: 1.155.966, Z: 
413, y objeto de la denuncia, genérándose el Informe Técnico de Queja 134-
0116 del 08 de Abril del 2015, en el cual esta Corporación evidencia y concluye 
que: "El daño causado por la tumba a tala rasa de bosque nativo en un área de 0.5 
ha, es moderada y puede ser mitigada con el montaje de algún sistema 
agroforestal o silvopastoril adecuado que permita al propietario la producción de 
productos agrícolas, es de acotar que por el predio afectado no corre ninguna  
fuente de agua". (Subrayado fuera del texto original). 

Que mediante Auto 134-0107 dei 16 de Abril de 2015, notificado en forma 
personal el día 27 de Abril de 2015, CORNARE dispone imponer Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita y Suspensión Inmediata de las actividades de 
tala de árboles o vegetación nativa, que se adelantan en el predio ubicado en 
coordenadas X:908.536, Y: 1.155.966, Z: 413 msnm, al señor ANDRES 
MAURICIO TORRES identificado con cedula de ciudadanía 98.782.684, para que 
además cumplieran con la obligación de reforestar el área intervenida sembrando 
en el área intervenida intercalando las plantaciones agrícolas con los árboles 
nativos de la región. 

Que las quejas previamente enunciadas con radicados SCQ 134-0112 del 17 de 
Febrero de 2015 y SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015, son acopiadas en el 
mismo expediente, con interno N° 05.660.03.21002, por considerarse que etas 
cumple con las condiciones y criterios para la acumulación de trámites, que se 
consagra el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

Que mediante Oficio 134-0175 del 27 de Abril de 2015, allegado a CORNARE 
por los señores Luis Manuel Gómez Mazo y Albeiro Gómez Quintero, en el cual 
realizan unas manifestaciones, referidas al contenido del Auto 134-0109 del 16 de 
Abril de 2015, y en el mismo solicitan además que se realice una visita técnica en 
el predio localizado en coordenadas X: 909.424, Y: 1.157.013, Z: 413 msnm, para 
evidenCiar las actuales condiciones del mismo. 

Que mediante Auto 134-0135 del 05 de Mayo de 2015, esta Corporación dispone 
ordenar que se practique una visita técnica en el predio cobijado con la medida 
preventiva impuesta mediante Auto 134-0109 del 16 de Abril de 2015 a los 
señores Luis Manuel Gómez Mazo y Albeiro Gómez Quintero, en virtud de lo 
solicitado por estos mediante el Oficio 134-0175 del 27 de Abril de 2015. 

Derivado de lo anterior se programa la respectiva visita técnica en campo, 
realizada el día 27 de Mayo de 2015 por técnicos adscritos a CORNARE, de la 
cual se genera el Informe Técnico de Seguimiento 134-0185 del 04 de Junio de 
2015, mediante el cual se evidencia y concluye que: "se cumple parcialmente con 
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ción del predio, en el cual se observa un recuperación leve, y se deben 
las actividades de reforestación, además se recomienda que no deben 
los residuos producto de la deforestación, ejecutar la siembra de al 

men9400 árboles nativos, para compensar las afectaciones y no permitir el paso 
"I'"iioiefeclganado presente en la orilla izquierda del predio hacia las fuentes de agua que 

discurren en los límites del predio. 

Que mediante Auto 134-0207 del 16 de Junio de 2015, la oficina jurídica de la 
Regional Bosques de la Corporación,, dispone ordenar la ampliación de las 
indagaciones sobre el estado de los predios y las afectaciones acaecidas en los 
mismos, a partir de los sistemas de información de CORNARE, con el fin de 
complementar el informe técnico de Seguimiento 134-0185 del 04 de Junio de 
2015, por ser conducente y pertinente para evidenciar la extensión y , sitios 
específicos de la ocurrencia de las talas que dieron origen a las referidas quejas. 

Que derivado de lo ordenado mediante Auto 134-0207 del 16 de Junio de 2015, 
técnicos de la Corporación proceden de conformidad a lo pretendido, generándose 
el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0291 del 13 de Agosto de 
2015, en el cual se observó y concluyo que: 

"25. OBSERVACIONES: 

El día 27 de mayo de 2015 se realizó visita de control y seguimiento a los predios en 
mención para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas impuestas por 
Corvare. 

En el primer lote del predio, (auto 134-0107 de 16-04-2015), que se accede por el 
camino que conduce desde la casa del señor Andrés Torres hasta la casa de la finca 
del señor Luís Gómez, en la orilla derecha aguas abajo de la quebrada El Pital, fue 
afectado por el señor ANDRES TORRES y se pueden evidenciar la suspensión de 
actividades de tala y quema que venía realizando, además de la limpia de rastrojo. 

No ha realizado siembra de árboles; el predio se recupera de manera natural ya que 
no se realiza ninguna actividad productiva en él. 

Hasta la fecha ninguno de los señores Gómez y Torres ha cumplido con los 
requerimientos de siembra de árboles en ambos lotes. 

En el segundo predio (auto 134-0109 de 16-04-2015), de los señores Luís Manuel 
Gómez Mazo y Luís Albeiro Gómez Quintero, lote cercano a la Quebrada el Pital. 
orilla izquierda aguas abajo, en la Vereda La Cumbre del Municipio de San Luís 
Antioquia, que tenían destinada para siembra de maíz, yuca y fríjol en una primera 
instancia y luego dejar enrastrojar, fue adecuado como potrero con la siembra de 
pasto brachiaria. 

El día 28 de julio de 2015 se realiza la, segunda visita de control y seguimiento a los 
predios en mención para ampliación del Informe Técnico solicitado por el abogado de 
la Regional Bosques. 

Se tomaron coordenadas identificación clara de los predios y así poder evaluar bien 

las afectaciones ambientales; lo observado fue lo siguiente: 

• Tala rasa y quema, en un área aproximada de 0.6 ha, realizada por el señor 
Andrés Torres actividad que fue abandonada y esta esa en proceso de 
recuperación natural en la actualidad. Se ve con buena cobertura vegetal y 
muestra de recuperación acelerada (X= 908511 	Y= 1155997 Z= 803 
msnm). 



• Orilla de la Quebrada El Pital, inicio del potrero relacionado en la queja. En el 
cual se observa que empezaron actividad de recuperación y respetar las 
márgenes a la rivera de la quebrada a unos 30 m de manera aproximada, con 
aislamiento en cerco de alambre de púa y próximos a sembrar árboles para 
protección del área afectada. Debido a que la falta de lluvias en la zona, ha 
impedido realizar la siembra de especies nativas y de regeneración de la 
región (X= 908176 Y= 1156075 Z= 712 msnm). 

• Zona siembra de Cacao, se encuentra con buena cobertura vegetal con 
cacao y plátano en el interior del lote. Tiene buen retiro a la fuente hídrica, 
haciendo caso de las recomendaciones de visitas anteriores (X= 908520 Y= 
1155806 Z= 788 msnm)..." 

(...)  
"26. CONCLUSIONES: 

Aunque ha habido afectación ambiental con las intervenciones sobre los lotes, el 
daño está en proceso de recuperación y esto debido a: 

• Actividades de establecimiento de cacao con plátano en uno de los lotes. 

• Abandono de actividades de deforestación en uno de los predios. 

• Respeto de las zonas de protección en una fuente de agua (El Pital)..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo 

Artículo 80. 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 Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de 
los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan Causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 'recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, Estas funciones 
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nden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
eones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Nee 	Que siSCódigo de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
4,400N0Ahal" (̀ ')nte 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 en numerales 12 y 13 del artículo 3°, y los numerales 3 y 4 del artículo 4°, de 
la Ley 1437 de 2011, se consagra que: 

"Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad..." 

(...) 
"12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, . 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones 
administrativas podrán iniciarse: 

(.. -) 
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 

4. Por las autoridades, oficiosamente..." 

Que sobre el mismo tema, el Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014, expedido por 
el Archivo General de la Nación, establece "los criterios básicos para creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo", 
que 

-) 
"Artículo 1°. Finalidad del expediente. El expediente además de ser la esencia de las 
actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos 
que se producen o reciben en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se 
acumulan de manera natural reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado, 
es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las series y 
sub-series documentales que conforman un archivo..." 

.-) 
"Artículo 13°. Del respeto del principio de orden original. En la ordenación interna de 
los documentos que conforman un expediente se debe respetar el principio de orden 
original, tanto en la etapa de tramitación como en las demás fases del archivo, es 
decir que no se puede realizar ninguna intervención en la ordenación interna de los 
expedientes, una vez estos han sido cerrados y transferidos a los archivos centrales 
o históricos..." 
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Que de las observaciones y conclusiones del Informe Técnico de Control y 
Seguimiento 134-0291 del 13 de Agosto de 2015, se determinó por parte de la 
pertinencia para separar (disgregar)las actuaciones contenidas en el expediente 
05.660.03.21002, en expedientes independientes, pues a pesar de que los 
hechos se presenta en áreas cercas y limítrofes, las mismas vienen siendo 
ejecutadas por personas diferentes, las cuales a la fecha, al parecer sostiene 
diferencias por linderos entre predio's, y querellas por la posesión de los mismos. 
Además las afectaciones en los predios referidos presentan condiciones 
diversas. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, por ser 
conducente y pertinente, se hace necesaria de oficio, ordenar la apertura de un 
expediente independiente al que reposa en la Corporación con N° 
05.660.03.21002, para que se atienda en debida forma y por separado la Queja 
de carácter Ambiental, elevada a CORNARE mediante radicado SCQ 134-0124 
del 20 de Febrero de 2015, por parte los señores Luis Manuel Gómez Maso y 
Albeiro Gómez, de la cual se ha derivado la ejecución de algunas actuaciones 
administrativas por parte de CORNARE, según lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. Por tanto Al no configurarse los elementos para la acumulación de 
expedientes como lo exige la normatividad expedida en la materia, 
específicamente la identidad del presunto ejecutor e infractor quien ejecuta de 
las presuntas acciones en contra, de los recursos naturales. Por tanto se 
ordenara a la oficina de gestión documental la apertura de un expediente para la 
referida queja y las demás actuaciones que guarden relación con la misma. 

Que es competente el director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
resolución 112-6811 de 2009. que lo faculta para conocer del asunto. Que en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE separar dél Expediente 05.660.03.21002, las 
siguientes actuaciones adelantas por esta Corporación, según los radicados a 
enunciarse, conformidad de lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 

1. Queja Ambiental SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015. 
2. Informe Técnico de Queja 134-0116 del 08 de Abril del 2015., 
3. Auto 134-0107 del 16 de Abril de 2015 por el cual se impone Medida 

Preventiva. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE la remisión de una Copia, en los términos 
del Sistema de Gestión Documental Interno de CORNARE, de las siguientes 
actuaciones administrativas al Expediente que sea creado, por ser conducente y 
pertinente, de conformidad con lo ordenado en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 

1. Auto 134-0135 del 05 de Mayo de 2015 por el cual se ordena una visita 
técnica. 

2. Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0185 del 04 de Junio de 
2015. 

3. Auto 134-0207 del 16 de Junio de 2015 por el cual se ordena la 
ampliación de un informe técnico. 

ji■ 
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ARTÍ LO TERCERO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de 
*4ll"No0011t1INARE, de conformidad a lo manifestado y expuesto en la parte motiva del 

presente acto administrativo, la creación de un Expediente NUEVO, en el cual se 
ingresen y reposen las actuaciones con números de radicado: 

Queja: SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015. 
Informe Técnico de Queja 134-0116 del 08 de Abril del 2015. 
Autos: 134-0107 del 16 de Abril de 2015, 134-0135 del 05 de Mayo de 
2015, Auto 134-0207 del 16 de Junio de 2015. 
Informes Técnicos de Control y Seguimiento: 134-0185 del 04 de Junio de 
2015 y 134-0291 del 13 de Agosto de 2015. 

ARTICULO CUARTO: ORDENESE la remisión de una copia, en los términos del 
Sistema de Gestión Documental Interno de CORNARE, de la presente actuación 
administrativa, al Expediente que sea creado, según lo ordenado en el artículo 
anterior. 

ARTICULO QUINTO.: INFORMAR a los señores ANDRES MAURICIO TORRES, 
LUIS MANUEL GÓMEZ MAZO y ALBEIRO GÓMEZ QUINTERO que CORNARE, 
no tiene competencia para dirimir asuntos y diferencias entre colindantes o 
comuneros por temas de linderos o servidumbres, por tanto deberán acudir a la 
Jurisdicción Civil o a las autoridades de policía, para dirimir o darle solución a su 
discrepancias respecto del predio. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor ANDRES MAURICIO TORRES identificado con cedula de ciudadanía 
98.782.684. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código Contenciosos Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a los señores LUIS MANUEL GÓMEZ MAZO y ALBEIRO GÓMEZ QUINTERO 
identificados respectivamente con cedula de ciudadanía 3.578.609 y 70.352.390. 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso, por ser 
un acto de trámite, según lo consagrado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Ordenar la publicación de la presente actuación 
administrativa en Boletín Oficial de la Corporacion, a través de la página Web 
www.cornare.gov.co   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	 MAR Z MORENO 
DIRECTOR REGIONA BOSQUES 



... 

I 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

