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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 
Antecedentes: 

1. Que mediante radicado 131-7748 del 06 de octubre de 2017, la señora INES DE JESÚS 
OCAMPO GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía número 21.539.736, en calidad de 
Curadora Sustituta del señor Pedro Claver Ocampo García, solicitó ante la Corporación permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria N° 020-160498, ubicado en la vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral. 

2. Que la solicitud con radicado 131-7748 del 06 de octubre de 2017, fue atendida como urgencia 
manifiesta mediante radicado 131-1330 del 14 de noviembre de 2017, en la que se autorizó a la 
señora INES DE JESUS OCAMPO GARCÍA, para que interviniera mediante el sistema de tala rasa 
un total de (8) ocho árboles de las especies Eucalipto, Acacia negra y Camargo, ya que 
representaban alto riesgo por posible volcamiento. 

3. Que mediante radicado 131-9124 del 27 de noviembre de 2017, los señores LUIS SANTIAGO 
PARÍS LONDOÑO y ANGELA MARÍA FIGUEROA RIVAS, identificados con cédulas de ciudadanía 
número 70.073.958 y 32.539.671 respectivamente, allegan ante la Corporación un comunicado en 
el que manifiestan su preocupación por una serie de aprovechamientos forestales que se están 
realizando en predios de su propiedad, manifestando entre otras cosas lo siguiente: y...) El presente 
escrito es para dejar expresa constancia y extrañeza por la autorización expedida por CORNARE, radicado 
CS-131-1330-2017 del 14/11/2017, donde autorizan al señor INES OCAMPO GARCIA (Madre de EDGAR 
ZAPATA OCAMPO, quien cortó los arboles), para talar unos árboles en su predio sin tener en cuenta que 
dichos árboles son colindantes. y, a la luz del Decreto 1791 de 1993, Capítulo VIII y Artículos 591, 592 y 593 
del Código Civil, no se tuvieron en cuenta los requisitos allí estipulados tales como: Adjuntar la autorización 
del dueño del predio colindante. 

El día 4 de octubre fuimos informados que varias personas autorizadas por el señor Edgar Zapata Ocampo 
(cel 3122248476) ingresaron a nuestro lote y cortaron unos árboles que están en lindero y dentro del lote. 
Ante esta situación, procedimos a llamar al corregidor de Aguas Claras, del Carmen de Viboral, para atender 
la situación, quien personalmente visitó el lote y evidenció que el corte de los árboles y que no se tenía la 
autorización de Comare, además de estar en un terreno ajeno. También hablamos con el señor Zapata 
Ocampo para que suspendiera esa actividad ilícita y respondiera por los daños causados. A estas personas el 
corregidor y la policía les exigió suspender totalmente las actividades de corte de los según informó el 
corregidor ayer 23 de noviembre. 

(• .) 

Solicitamos a CORNARE, revisar ese permiso y tomar las medidas pertinentes, pues están cortando arboles 
de nuestro lote, que no es el que tiene el permiso otorgado por ustedes. Es necesario proteger todos los 
arboles de los linderos definidos en la compra del lote, con esas acciones no legales, corremos el peligro de 
corrimiento de linderos con el lote que representa el señor Zapata, además se está instalando cercas en la 
entrada general (desde la carretera) de nuestro lote. Los árboles son colindantes se debe presentar la 
matricula inmobiliaria de ambos predios y la autorización firmada del dueño del predio colindante. 
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4. Que mediante Auto 131-1110 del 19 de diciembre de 2017, notificado a la señora INES DE 
JESUS OCAMPO GARCÍA de manera personal el día 22 de diciembre de 2017 y a los señores 
LUIS SANTIAGO PARÍS LONDOÑO y ANGELA MARIA FIGUEROA RIVAS de manera electrónica 
el día 03 de enero de 2018, la Corporación ORDENÓ a la Unidad de Trámites Ambientales de la 
Regional Valles de San Nicolás realizar VISITA TÉCNICA, al predio identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria N° 020-160498, ubicado en la vereda Quirama del municipio de El Carmen de 
Viboral, con el fin de verificar las condiciones del aprovechamiento forestal autorizado mediante 
Urgencia Manifiesta 131-1330 del 14 de noviembre de 2017. 

5. Que en atención al Auto 131-1110 del 19 de diciembre de 2017, técnicos de la Corporación 
procedieron a realizar visita el día 19 de febrero de 2018, generándose el informe técnico 131-0412 
del 09 de marzo de 2018, en el que se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

• Con el fin de verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Urgencia Manifiesta 131-1330 del 
14 de noviembre de 2017, por parte de la señora INES DE JESÚS OCAMPO GARCÍA, se realizó visita al sitio 
de aprovechamiento forestal autorizado, corroborando que los individuos arbóreos autorizados para su 
intervención mediante tala, para el sitio con coordenadas -75°22'10.8W 6°06"40.7"N Z: 2119 localizados en 
el predio identificado con FMI No. 020-160498 en la vereda Quirama (El Salado) del municipio de El Carmen 
de Viboral, a la fecha no habían sido aprovechadas, habiéndose vencido el plazo estipulado para ello. 

• Al hacer recorrido por el predio contiguo al de la señora Inés de Jesús Ocampo García, de propiedad de los 
señores Ángela María Figueroa Rivas y Luis Santiago París Londoño (según lo manifestado por ellos), el cual 
se identifica con FMI No. 020-172230 en la vereda Quirama del Municipio de El Carmen de Viboral, se 
encontró aprovechamiento forestal de diez (10) árboles de la especie Ciprés (Cupressus lusitánica) y tres (3) 
Eucaptos (Eucalyptus sp.), distribuidos en lindero de este predio con el de la señora María Elena Londoño de 
Sierra y al interior del predio de los señores Ángela María Figueroa Rivas y Luis Santiago París Londoño, 
sitios con coordenadas: -75°22"10.7"W 6°06'38.4"N Z: 2136, 75°22"10.2"W 6°06"40.2"N Z: 2134, 
75°22"10.7"W 6°06"40.6"N Z: 2130 y 75°22"10.5W 6°06"40.8"N Z: 2133. De acuerdo a lo informado por 
Figueroa y París, esta tala fue ejecutada por el señor Edgar Zapata Ocampo, hijo de Inés Ocampo García. 

• Al comparar las anteriores coordenadas con las del sitio autorizado mediante Urgencia Manifiesta 131-1330 
del 14 de noviembre de 2017, se comprobó que son totalmente diferentes, así como también las especies y 
cantidad de árboles autorizados para su aprovechamiento forestal a la señora Inés Ocampo García. 

• Consultado el sistema corporativo, para el predio con FMI No. 020-172230 en la vereda. Quirama del 
Municipio de El Carmen de Viboral, de propiedad de los señores Ángela María Figueroa Rivas y Luis Santiago 
París Londoño, no se ha autorizado ningún aprovechamiento forestal. 

• En el sitio de aprovechamiento forestal sin permiso, se encuentran dispuestos de manera inadecuada los 
desperdicios de esta actividad. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: con respecto a la autorización emitida mediante Urgencia 
Manifiesta 131-1330 del 14 de noviembre de 2017. 

ACTIVIDAD FECHA 
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CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
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realizaron 	otro 
aprovechamiento en un 
sitio 	diferente 	con 
especies y cantidad de 
árboles sin permiso 
ambiental. 

cantidades descritos en la 
siguiente tabla #1 (ítem 
observaciones del presente 
informe técnico), localizados en 
el predio identificado con FMI No. 
020-160498 en la vereda 
Quirama (El Salado) del 
municipio 	de 	El 
Carmen de Viboral, en un sitio 
con coordenadas -75°22'10.8"W 
6°06"40.7"N Z: 2119". 

26. CONCLUSIONES: 

• La Señora INES DE JESÚS OCAMPO GARCÍA identificada con c.c. 21.539.736, no ha realizado el 
aprovechamiento de los árboles autorizados mediante Urgencia Manifiesta No. 131-1330 del 14 de noviembre 
de 2017, el cual ya venció el tiempo estipulado para ello. 

• La Señora INES DE JESÚS OCAMPO GARCÍA identificada con c.c. 21.539.736 y su hijo el señor Edgar 
Zapata Ocampo, realizaron aprovechamientos forestales sin contar con el respectivo permiso ambiental en 
predio de los señores Ángela María Figueroa Rivas y Luis Santiago París Londoño, el cual se identifica con 
FMI No. 020-172230 en la vereda Quirama del Municipio de El Carmen de Viboral. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 

(...)" 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "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 comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud "si se trata de árboles 
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, 
quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud 
es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los arboles 
ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
la autoridad competente para conocer esta clase de litigios." 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en 
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las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecha generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 
a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la mencionada lev, contempla: "Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, aue se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá 
el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 ibídem prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones v todas aquellas actuaciones aue estime 
necesarias v pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios". 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. INFORMAR a la señora INES DE JESÚS OCAMPO GARCÍA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 21.539.736, en calidad de Curadora Sustituta del señor Pedro 
Claver Ocampo García, que el permiso de aprovechamiento forestal autorizado como Urgencia 
Manifiesta mediante radicado 131-1330 del 14 de noviembre de 2017, tenía una vigencia de (2) dos 
meses, el cual venció el 16/01/2018. 

Parágrafo. INFORMAR a la señora INES DE JESÚS OCAMPO GARCÍA, en calidad de Curadora 
Sustituta del señor Pedro Claver Ocampo García, o quien haga sus veces al momento, que en caso 
de requerir un nuevo permiso de aprovechamiento forestal, deberá iniciar el trámite ambiental ante la 
Corporación de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de 
San Nicolás, archivar el expediente 05.148.06.28859, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a las siguientes personas, 
haciéndoles entrega de una copia del mismo, en los términos de la Ley 1437 de 2011. En caso de no 
ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

> INÉS DE JESÚS OCAMPO GARCÍA. 
> LUIS SANTIAGO PARÍS LONDOÑO Y ÁNGELA MARÍA FIGUEROA RIVAS. 

ARTICULO CUARTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección 
de Servicio al Cliente, para lo de su conocimiento y competencia, adjuntando el informe técnico 131-
0412 del 09 de marzo de 2018. 

ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede recurso de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE E, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.148.06.28859 
Proyectó: Abogada/ Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Técnico: Milena Arismendy — David Mazo. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Proceso: Aprovechamiento Forestal 

Fecha: 14/03/2018 
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