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CORNARE 	Número de Expediente: 056600332622 

NÚMERO RADICADO; 134-0173-2019 
Sede o Regional: 
	 Regional Boscues 

Tipo de documento: 
	 ACTOS ADMINIS1RAT Iv0S-AU 1. 05 

Fecha: 18/07/2019 Hora: 10:42:33.53... Folios: 2 

AUTO No 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES 
AMBIENTALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

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, funcionales y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0302 del 15 de marzo de 2019, los señores Carlos 
Humberto Durán Blandón y José Octavio Idárraga Castaño interpusieron Queja Ambiental 
en la que se establecieron los siguientes hechos "...los interesados denuncian que en la 
vereda Montenegro, paraje Vallesol, se está talando guadua y madera cerca de una 
fuente hídrica de la quebrada Vallesol, estas guaduas se sembraron con un proyecto con 
Corvare... ". 

Que mediante Resolución N° 134-0101 del 22 de marzo de 2019, notificada 
personalmente el 02 de abril de 2019, se REQUIRIÓ al señor JESÚS SALVADOR 
CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 70.351.150, para que diera 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Adecuar el lote para la siembra del material vegetal. 
• Realizar reforestación de acuerdo a las guaduas taladas en relación 1:4, por cada 
guad.ua apeada se deberán plantar cuatro (4) árboles nativos; es decir, veinte (20) 
árboles, preferiblemente de la especie (Guadua angustifolia) y garantizar su 
mantenimiento mínimo por cinco (5) años. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 28 de junio de 2019, de la cual derivó el Informe Técnico N° 134-0256 
del 11 de julio de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(...) 
Observaciones: 

Se llega al punto relacionado en el informe técnico donde se dio atención a la queja, 
encontrando las siguientes situaciones: 

• La visita fue atendida por el presunto infractor el Señor Jesús Salvador Castaño. 
• Durante el recorrido por el punto donde se realizó la tala de las 5 guaduas no se encontraron 
evidencias de aprovechamiento de guadua posteriores al día de atención a la queja, 
cumpliendo con la suspensión inmediata de las actividades de aprovechamiento de guadua. 
• Cerca al punto de la tala se realizó la siembra de 20 plántulas de las siguientes especies: 
Chingale (Jacaranda copaia), guamos (inga sp) y gualanday. 
• Las plántulas sembradas se observan en buen desarrollo vegetativo, plántulas fuertes y 
vigorosas. 
• La siembra se realizó seleccionando las partes más despobladas de un rastrojo bajo, con 
distancias entre surcos de 3 y 4 m. 
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• En campo se le recomienda al señor JESÚS SALVADOR CASTAÑO, ejecutar labores de 
control de arvenses y en lo posible fertilizar las plántulas con abonos orgánicos. 
• También se le reitero que para realizar aprovechamientos forestales deberá contar con los 
respectivos permisos otorgados por la autoridad ambiental Corvare. 

Conclusiones: 

El señor Jesús Salvador Castaño, dio cumplimiento a las obligaciones requeridas en el artículo 
primero de la Resolución No 134 - 0101-2019 del 22 de marzo del 2019, donde se le requiere 
la siembra de 20 plántulas de guaduas, aclarando que estas fueron remplazadas por plántulas 
de Chingale (Jacaranda copaia), guamos (inga sp) y gualanday. 
(—) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios.  

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". 

Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente 
declarar cumplidas las obligaciones y por lo tanto se ordena el archivo definitivo del 
expediente de Queja ambiental número 056600332622. 

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 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: DECLARAR como CUMPLIDAS las obligaciones establecidas en 
la Resolución N° 134-0101 del 22 de marzo de 2019, por parte del señor JESÚS 
SALVADOR CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 70351150, por haber 
realizado las actividades sugeridas en forma correcta, dando cumplimiento a la siembra 
de 20 plántulas de guadua en el predio con coordenadas geográficas: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR al señor JESÚS SALVADOR CASTAÑO la 
realización de labores de control de arvenses, fertilización y podas a las plántulas 
sembradas. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR al señor JESÚS SALVADOR CASTAÑO que, para 
realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal, deberá tramitar los respectivos 
permisos de aprovechamiento ante la Regional Bosques de Cornare. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENENAR a la oficina de Gestión Documental el Archivo 
definitivo del Expediente N° 05.660.03.32622 por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente Acto. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor JESÚS 
SALVADOR CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 70.351.150, abonado 
telefónico 3104170602, paraje Vallesol, vereda Montenegro, municipio de San Luis. 

De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que emitió el Acto dentro de los diez (5) días siguientes a la fecha de 
notificación, conforme lo establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente providencia se deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial a través de la página Web www.cornare.gov.co  , conforme lo establece el artículo 
70 y 71 de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

F-GJ-11/V.04 

OROZCO SÁNCHEZ 
DIRECT9/E ONAL BOSQUES 
Proyectó: Is • 'el Cristina Guzmán B. 	Fecha 17/07/2019 
Expediente: 05.660.03.32622 	Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CITA 	 Técnico: Wilson Manuel Guzmán Castrillón 
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