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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 

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 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 mediante Quejaiambiental con radicado No. SCQ-134-0441-2017, del 03 de mayo de 
2017, donde el interesado manifiesta lo siguiente: 

"( ...) El señor Víctor Marín Propietario de un predio (la cima) con alta presencia de árboles 
ha venido haciendo extracción de madera indiscriminadamente y sin los respectivos 
permisos ambientales; la dificulta mayor es que la tala la hecho cerca de la fuente de agua 
(nacimiento) que surte alrededor de 4 familias; según se tiene entendido el señor está 
cortando los arboles con el fin de abrir potrero para ganado y se avizora una dificulta 
Ambiental Mayor si no se toman cartas 'en el asunto; por lo tanto , solicito por favor una 
visita lo más pronto posible. (...)" 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita el día 15 de mayo de 2017, la cual generó 
Informe Técnico de Queja con radicado No.134-0171-2017 del 18 de mayo de 2017. 

Que por medio de resolución con radicado No.134-0114-2017 del 23 de mayo de 2017, se 
impuso medida preventiva de suspensión Inmediata al señor Víctor Marín Marín, 
identificado con cedula de ciudadanía No.70.380.766, además de imponerle las siguientes 
obligaciones: 

"(..) 
1. Reforestar con 50 árboles nativos la fuente de agua que se vio afectado por la tala, 

en un término de 30 días. 
2. En caso de querer destinar el predio para desarrollar actividad ganadera, solicitar 

permiso de aprovechamiento forestal ante Cornare y adjuntar el certificado emitido 
por planeación Municipal que certifique los usos del suelo permitidos. (...)" 

Ruta: www.cornare.dov.co/sdi  /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 	 Vigencia desde: 
	ats 	 , 	o 	

F-GJ-161N.01 
01-Nov-14 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional dé lai Cuencas de las Rfos 
Carrera 59 N° 44-48 *Opiata 

Tel: 520 11.70 - 546 16 14khilt 544504 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Ni* ed: 401-46 



Que funcionarios de Cornare realizaron visita el día 07 de junio del 2018, la cual generó 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No.134-0195-2018 del 13 de junio 
de 2018, en el cual se evidencia que: 

"(...)OBSERVACIONES: 

El día 07 de Junio del 2018, se realizó visita de control y seguimiento por parte del Personal Técnico 
de la Regional Bosques de Cornare, al predio propiedad del señor Víctor Marín Marín en la vereda 
La Cima del Municipio de Cocorna., donde se evidencio lo siguiente: 

• La visita fue atendida por el señor Víctor Marín Marín, propietario del predio e implicado en 
el asunto. 

• No se realizó quema de los residuos vegetales generados por la actividad anterior de tala 
rasa, 

• Actualmente en el lote se observa la regeneración natural de varias especies las cuales se 
encuentran dispersas por el área intervenida. 

• En cuanto a las obligaciones impuestas en la Resolución No.134-0114-2017 del 23 de Mayo 
en el ARTÍCULO TERCERO, el señor Víctor Marín Marín, cumplió con la siembra de 50 
árboles de especies nativas de Siete Cueros, Carates; Niguitos, Guamos, este material 
vegetal fue sembrado en una área de potreros a una distancia aproximada de 50 metros del 
nacimiento de la fuente hídrica. 

• Los arboles sembrados se observan en buen estado fitosanitario y buen desarrollo de 
crecimiento. 

• El señor Víctor Marín suspendió las actividades de tala del bosque para apertura de potreros, 
• En campo se le recomienda al señor Víctor Marín Marín, permitir la regeneración natural de 

especies forestales de Siete Cueros, Carates, Niguitos, guamo , las cuales rebrotan de una 
manera dispersa en un potrero cercano a la fuente de agua. 

CONCLUSIONES: 

El señor Víctor Marín Marín cumplió con los requerimientos impuestos en la Resolución No. 134-
0114-2017 del 23 de Mayo en el ARTÍCULO TERCERO, cumplimiento que se hizo mediante la 
siembra de los 50 árboles y la suspensión de las actividades de tala rasa en su predio. (... )" 

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 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta el Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No.134- 
0195-2018 del 13 de junio de 2018, se establece que en el predio con coordenadas X: -75°, 
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actividades de tala fueron suspendidas y el señor Víctor Marín Marín, cumplió con los 
requerimientos establecidos en la resolución con radicado No.134-0114-2017 del 23 de 
mayo de 2017. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0441-2017, del 03 de mayo de 2017. 
• Informe Técnico de Queja con radicado No.134-0171-2017 del 18 de mayo de 

2017. 
• Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No.134-0195-2018 del 13 

de junio de 2018. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR él ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente No. 05197.03.27463, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO NOTIFICAR el presente auto al señor: 

• VICTOR MARIN MARIN, identificado con cedula de ciudadanía N° 
70.380.766, quien se puede localizar en la vereda La Cima del Municipio de 
Cocorná, teléfono: 3206543546. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE PUBL.  UESE Y CÚMPLASE 

L2, 
O SANCHEZ 

DIRECTO EGIO AL BOSQUES 

Expediente: 05197:03.27463 
Proceso: Archivo 
Proyecto: Juan David Córd..a Hernández 
Revisó: Diana Vásque 
Fecha: 14/06/2018 
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