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San Luis, 

Señor 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS 
JUAN CARLOS QUICENO MARÍN 
Teléfono 834 81 39, correo electrónico jucandes@hotmail.com  
Carrera 22 No. 21-24, zona urbana 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 056600616438. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
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 	834 	8191 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.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 con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Proyectó. Isabel nstina Guzmán B. Fecha 16/12/2019 

Gestión Ambientni, sacia!, partiripativa y transparente  
ruta r.ww  jumar, qc.), 	/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 	
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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0062 del 03 de abril de 2013, se resolvió 
OTORGAR a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS del municipio de San Luis, 
identificada con NIT 811040524-0, representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS QUICENO MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 71.734.602, un 
permiso para el aprovechamiento forestal por un volumen total de 9.58 m3. Volumen 
NETO. 3.75 m3 siendo este volumen sobre el cual se expedirán salvoconductos, en el 
evento de que el autorizado desee comercializar la madera. 

Que, ejercicio de funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita técnica el día 26 de noviembre de 2019, de la 
cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0481 del 28 de noviembre 
de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

"(...)" 

25. OBSERVACIONES 

25.1 En el recorrido realizado por la Institución Educativa San Luis, sector urbano, 
bloques 1 , 2 y 3 , se revisaron los puntos en donde se fueron autorizados la erradicaron 
de los árboles, encontrándose lo siguiente: 

• Los árboles fueron erradicados acorde con lo sugerido en los Artículos 1° y 2° de dichas 
resoluciones, el área en donde se aprovecharon los árboles fueron utilizadas para la 
construcción de aulas y otros sitios por el riesgo que representaban. En el presente no 
hay vestigios de los residuos forestales generados con esta actividad, fueron dispuestos 
en forma adecuada. 
• De acuerdo con lo informado por algunos profesores como Doña Amparo, Alba Lucia, 
Edgar Duque, y Camilo Carcamo, sobre la reposición que se debe realizar por cada árbol 
apeado, No tienen conocimiento que se hallan realizado en los predios de la Institución, 
pero Si informan que han participado con alumnos de grados mayores, en varias jornadas 
de siembra promovidas por la Oficina de Ugam. Además el Rector informa la actividades 
de apeo y mantenimiento de árboles dentro de la institución son coordinadas con la 
Oficina agroambiental SAT. 
• El profesor Edgar, coordinador del grado 5, dentro de su temática ambiental, promovió 
en su grupo la siembra de 18 arbolitos en las orillas de la quebrada que pasa al lado de la 
escuela, con el fin de crear conciencia en los estudiante de la importancia de cuidar el 
medio ambiente, y como proyecto de feria de la ciencia con sus estudiantes presentaron 
la germinación de plantas medicinales, además quiere adelantar un proyecto de huerta 
escolar para trabajar con los niños de grados menores el próximo año, de esos arbolitos 
sembrados los donó la Ugam (guayacán , aguacate, zurubio y otros) dice que han 
sobrevivido la mitad y han adelantado su crecimiento. 
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• Los profesores preguntaron con gran interés sobre tema del árbol de Mango que hay en 
el bloque Juan J Hoyos, la recomendación principal que se les dio en su momento fue 
realizar podas internas y externas al árbol y mantenimiento en las canaletas y techos de la 
aulas, para evitar taponamientos. 

Expediente 056800106829 
Res-134 - lX)55 - 07012009 
azozue 2 y bloque 3 
Articulo 2'. Aliton.rer e la instiur;-.r 

educativa San Luis por me0o de su 
representarte legal el señor. Juan Carlos 
Ourcenn Marin. el aproyecharmonto forestal 

de 151  arboles aisíados. 

Expediente 056600616438 

Res 1 34  - C062 03.94.Q-013 
elei:ue 2 
Articulo 2'. Autorizar a la Irstiturion 
educativa Sar Luis por medio do su 
representante legal. el señor. Juan Canos 
Quiceno Marr, el aprovechamiento forestal 

de 18 arboles aislados t,Vokimen 9 58 total 
m 

Res 134 - 0234 - 15-laz13 

Bloque 1 
Articulo 2°. Autori¿ar . a la Inslitinen 

educativa San Luis por medio de su 
representante ;RO. el señor, Juan Codos 

Quicer,o Mario el aprovectl.amiento foresta; 

de 	arboles aislados <Volumen 0 72 total 

Urgencia Manifiesta 2019 
CS *3.d-0147-2019 del 01.912019 

Los 	arboles 	fueron 
erradicados acorde can lo 
segando en los Artioulos 1 ' y 
2° en rada resol:Eion 

No sanen cono(' miento que se 
haca« realizado en los predios 
de la Institicbo pero, 

Si informan que 'lar 
Participado con aluntrós de 

Igrados mayores e,  varias 
tefnadas 	de 	siembra 

!Vommadas por la ()loma de 
14am, 

Las a7.tividaries de apeo y 
mantenimiento de artxi'les 
dentro de la ir,s;itur.,On son 

coordinadas con la Oficina 
agroambienlal SA' 

El >mieses' Echar, conrdiriArint 
del grada 5 dentir,  de su 
tematea ambiental  promovió 

en su grupo la siembra de 18; 

arbolitos ,:donaidos por la 
!Jgami en las orillas de la 
quebrarla que pasa a,  lado de 
la escuela con et fin de crear 
coroien&a en los 
de la irno:irtanna de cuidar e' 
medo ambente. 

Otras situaciones encontradas en la visita NA 

26. CONCLUSIONES: 

26.1 El aprovechamiento forestal de los (21) árboles aislados fue desarrollado acorde con 
lo estipulado en los Artículos 1° y 2° de las Resoluciones autorizadas. 

26.2 La Reposición No se realizó en predios de la Institución, pero, Si han participado con 
alumnos de grados mayores, en varias jornadas de siembra promovidas por la Oficina de 
Ugam, y el Profesor Edgar, coordinador del grado 5, dentro de su temática ambiental, 
promovió en su grupo la siembra de 18 arbolitos (donados por la Ugam) en las orillas de 
la quebrada que pasa al lado de la escuela, con el fin de crear conciencia en los 
estudiante de la importancia de cuidar el medio ambiente, las plántulas sembradas que 
sobrevivieron se observaron con buen proceso de desarrollo. 

Vigente desde: 
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Cornare 
,,,,,,,,,,,CtiSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

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." 

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 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". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorización" 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
y acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0481 del 28 de noviembre de 
2019, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la 
parte dispositiva del presente Acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS del 
municipio de San Luis, identificada con NIT 811040524-0, a través de su 
representante legal, el señor JUAN CARLOS QUICENO MARÍN, identificado con 
cédula de ciudadanía 71.734.602, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Realizar compensación forestal, en razón del aprovechamiento otorgado 
mediante Resolución N° 134-0062 del 03 de abril de 2013, a través de la 
siembra de veinticuatro (24) árboles de especies forestales y hacer 
mantenimiento a los mismo, como mínimo, durante los próximos tres (3) años. 
Esta actividad podrá realizarse en un predio a elección del usuario. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las 
sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a 
que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS del municipio de San Luis, identificada con NIT 
811040524-0, a través de su representante legal, el señor JUAN CARLOS QUICENO 
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 71.734.602, quien se puede localizar 
en la Carrera 22 No. 21-24, zona urbana del municipio de San Luis. Teléfono 834 81 
39, correo electrónico iucandesahotmail.com   

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en la página Web www.cornare.gov.co  de la 
Corporación lo dispuesto en este Acto Administrativo, conforme lo establece el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto administrativo no procede recurso 
alguno quedando agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 
75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

OTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR D 	 OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO 	GIONÁL BOSQUES 

8. Proyectó .  Isabel ristina GuzmánFecha 16/12/2019 
Asunto: 056600616438 
Proceso: Trámite ambiental 
Aplicativo: CONNECTOR 	 Técnico: Jairo Alzate 
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