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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 RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja Ambiental Radicado N° SCQ-134-1306 del 18 de diciembre de 2018, la 
interesada la señora FLOR MARIA LOPEZ ATEHORTUA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 43.643.649, manifiesto: "(...)  TALA DE ÁRBOLES  EN PREDIOS DE LA 
SEÑORA FLOR MARIA LÓPEZ QUIEN CUENTA CON AUTORIZACIÓN (SE TALÓ LO QUE ESTA 
AUTORIZADO EN EL PERMISO Y VARIOS ÁRBOLES DEMÁS QUE NO ESTÁN EN LA 
AUTORIZACIÓN (...)". 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita el día 26 de diciembre de 2018, en sitio objeto 
de la Queja Ambiental, de la cual generó Informe Técnico de Queja N° 134-0007 del 14 de 
enero de enero de 2019, en el que se evidenció lo siguiente: 

Conclusiones: La actividad de tala se realizó sin contar con los respectivos s permisos de la 
autoridad ambiental. Teniendo en cuanta que el área tala fue mínima no es considerada como una 
afectación significativa al recurso flora, por consiguiente puede ser resarcida mediante la siembra 
de otras especies 

"(.. 9" 

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..." 

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. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0007 del 14 de enero 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, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor OMAR DE JESUS LOPEZ ATEHORTUA 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.165.496, para que en el término máximo de 
sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente de acto 
administrativo, de cumplimiento con lo siguiente: Sembrar 50 árboles especies de la región. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita al predio de interés con el fin de verificar las condiciones ambientales 
en atención a la Queja Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor OMAR DE JESUS LOPEZ ATEHORTUA que 
de requerir el aprovechamiento forestal deberá presentar la respectiva solicitud de 
conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVETIR 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 QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor OMAR DE JESUS 
LOPEZ ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadanía número 70.165.496. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(NÉSTOR D 	 CO SÁNCHEZ 
DI RECTO 	OVAL OSQUES 
Proyectó: Abogad.taana Uribe Quintero Fecha: 21 de enero de 2019 
Asunto: Queja Ambiental SCQ 134-1306-2019 
Proceso: Aplicativo CITA 
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