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RESOLUCIÓN 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 RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0034 del 01 de marzo de 2018, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES llevadas a cabo en el predio 
ubicado en la vereda La Veta, del municipio de Cocorná. 

Que por medio el escrito con radicado N° 134-0093 del 09de marzo de 2018, el señor 
PASCUAL ÁLZATE CASTAÑO, manifiesta que se depositaron los escombros dé demolición, 
en cumplimiento con las obligaciones y normas impuestas por planeación municipal. Aporta, 
certificación que autoriza depósito de escombros, por pede del Secretario de Planeación del 
Municipio de Cocorná. 

Que bajo el Escrito Oficio Radicado N° 134-0042 del 14 de marzo de 2018, este Despacho 
solicitó al señor DARWIN DUQUE, en calidad de Secretario de Planeación del Municipio de 
Cocomá, información sobre las actuaciones adelantadas a partir de las evidencias de Cornare. 

Que mediante Estrilo Radicado N° 134-0171 del 17 de mayo de 2018, el Secretario dio 
respuesta a la solicitud de este Despacho referenciado anteriormente, informando que el, 
asunto había sido remitido a Inspección de Policía. 

Que a través, de Queja Ambiental con Radicado N° 134-0795 del 17 de julio de 2018, el 
interesado anónimo informa a la Corporación, que se vienen realizando movimientos de tierra, 
tala y quema de bosque en las horas de la noche. 

Que, en atención a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realizó visita el día 25 de 
julio de 2018, al predio ubicado en la vereda La Veta del municipio de Cocorná, generándose 
en Informe Técnico N° 134-0291 del 24 de agosto de 2018, donde se logró establecer lo 
siguiente: 

"( )" 

OBSERVACIONES: 

En la visita se pudo observar que, en la zona, se vienen depositando escombros, tierra y otros 
materiales ya que esta zona está muy visible para depositar todo tipo de basuras y escombros, y 
no tiene ninguna cerca para proteger el predio 

• La tala y quema de bosque que se hizo en la zona de la queja, indagando a la comunidad lo 
manifestado por ellos es que por la vía pasan muchos caminantes y prenden, los bosques las 
orillas de la carretera. 

• También lo informado por la comunidad es que la quema de bosque al lado de vía es provocada 
por personas ajenas o caminantes. 

• De igual forma, se pudo comprobar que los llenos que hicieron tiempo atrás no tienen las 
adecuaciones mínimas del terreno, no se hicieron las conducciones de aguas lluvias, ni se 
respetaron los retiros a las vías y a la fuente de agua denominada el Charco. 
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• Se pudo observar la afectación que hay con el recurso hídrico, ya que los escombros, basuras y 
otros materiales que no se degradan, con aguas lluvias son arrastrados hasta la fuente hídrica. • Lo 
manifestado por la comunidad es que en la zona no hay un sitio adecuado para depositar los 
escombros y tierra provocados por los derrumbes". 

CONCLUSIONES: 

• Se observó en la zona, el depósito de escombros, basuras y tierra, que pueden ser llevadas del 
centro recreativo de confiar o de otras partes de la Vereda La Veta. 

• La tala y quema de bosque que se observa a la orilla de la autopista se puede evidenciar que la 
quema fue provocada. 

• Por la apertura de la vía terciaria no se tuvieron en cuenta los lineamientos, y la adecuación de 
obras en la vía para la conducción de las aguas lluvias. • Los escombros, basuras y tierras 
depositadas en el sector son arrastradas por las aguas lluvias y se contaminas las fuentes hídricas 
del sector. 

• El municipio de Cocorná no cuenta con un sitio autorizado para la disposición _final de 
escombros o residuos provenientes de la construcción y tierras en la actualidad, no se ha 
presentado por parte del municipio una propuesta técnica para la adecuación de la escombrera 
municipal. 

Que a través del Auto N° 134-0206 del 26 de agosto de 2018, se ordeno al grupo técnico de la 
Regional Bosques, realizar VISITA TÉCNICA, al predio ubicado en la vereda La Veta del 
municipio de Cocorná, con el fin de: 

1. Verificar el acatamiento a la Resolución con radicado 134-0034 del 01 de marzo de 2018. 
2. Verificar las condiciones Ambientales del lugar. 
3. Establecer de manera clara las actividades de tala y quema, informadas mediante la queja con 
radicado SCO-134-0795 del 17 de julio de 2018. 4. Establecer si existe algún tipo de intervención 
con el material inerte a la fuente hídrica denominada "el charco" que discurre por el predio. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 19 de noviembre de 2018, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos impuestos en el Auto No.134-0206 del 29 de agosto del 2018, a lo cual se 
generó el Informe Técnico N° 134-0472 del 19 de diciembre de 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, 
en donde se concluyó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• El día 19 de noviembre se realizó visita de control y seguimiento de queja ambiental, al predio del 
Señor Pascual Álzate, el cual se encuentra ubicado en las coordenada N: 6° 0' 2,89"; W.  -75° 4' 
8,31"y a una altura Z: 798 m. s. n. m., en La Vereda La Veta del Municipio de Cocorná, Antioquia, en 
el cual se apreció que las actividades fueron suspendidas dando cumplimiento a lo impuesto en la 
Resolución No. 134-0034 del 1 de marzo del 2018. 
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• En el predio no se aprecia afectación ambiental grave, dado que no se observa la conformación 
de cárcavas socavación, erosión, y tampoco arrastre de sedimentos en la fuente hídrica 
denominada "El Charco". 

• Dicha fuente se encuentra retirada de la explanación a unos veinte (20) metros de distancia, en la 
cual no se observa intervenciones directas y afectaciones al cuerpo de agua. 

• El Señor Pascual Álzate, realizo la construcción de una zanja de unos treinta (30) metros de 
longitud, en la cual instalo dos tuberías de PVC, de cuatro (4) pulg., y seis (6) pulg., con el 
propósito de recoger las aguas lluvias y ser dispuestas a la quebrada El Charco, por medio de 
campo de infiltración. 

• Se aprecia que el área intervenida ha estado recuperándose de manera natural, dado que se 
observa el cremento de pasto en la corona y base del talud, sin embargo se le sugirió al Señor 
Álzate que adecuar el lleno debido a que en la cara lateral del talud se aprecia una acumulación de 
escombros y palos, los cuales no definen la estructura del terraplén, además puede resultar un 
riesgo para los animales que pasen por este sector. 

( )" 

CONSIDERACIONES 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 afectado. 

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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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° 134-0472 del 19 de diciembre de 2018, se 
procederá adoptar unas determinaciones al señor PASCUAL ALZATE CASTAÑO identificado 
con cedula de ciudadanía N° 71111705, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva del 
presente acto. 
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ZCO SÁNCHEZ 
OSQUES 

Proyectó Abogad Diana Uribe Quintero Fecha 21 Diciembre de 2018 
Asunto: control seguimiento 
Expediente -  0 1970329725 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor PASCUAL ALZATE CASTAÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía número 71.111.705, para que en el término máximo de sesenta (60) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo cumpla con 
las siguientes obligaciones: 

1. Presentar ante Cornare el certificado de la Secretaria de Planeación del Municipio de 
Cocorná que certifique el desarrollo de esta actividad, dado que el presentado no da 
claridad a lo requerido. 

2. Sembrar cincuenta (50) árboles en el área intervenida y cerca de la fuente 
denominada "El Charco". 

3. Sembrar pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides), para el recubrimiento del terraplén 
y los taludes conformados en el costado derecho del lleno. 

4. Definir al talud del terraplén, respetando los retiros, respecto a la fuente Hídrica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a los funcionarios de la Regional Bosques realizar visita 
de control y seguimiento en un término de 90 días hábiles al sitio de interés con el fin de 
verificar el cumplimiento de las oblaciones establecidas. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR 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; y/o a la declaratoria de 
caducidad por no uso de la concesión de aguas. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor PASCUAL 
ALZATE CASTAÑO. 

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 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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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