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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 Radicado N° SCQ-134-0656 del 02 de julio de 2019, interesado anónimo 
interpuso Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...en la vereda La 
Linda del municipio de San Luis, al bordo de la Autopista Medellín-Bogotá, el señor Erasmo 
Antonio Flórez Agudelo tiene un parqueadero que lo dejó protegido alrededor por bosque y el 
señor Evelio García, vecino de la vereda, se metió sin permiso a talar más o menos 500 
metros de árboles y los que no tumbó los peló para que se sequen.". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 02 de julio 
de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se generó el Informe técnico 
N° 134-0268 del 18 de julio de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

• Se aclara que el predio en mención se ubica en la vereda La Loma del municipio de San 
Luis, según las coordenadas tomadas en campo (X: 898925 Y. 1153368) y el Geoportal 
corporativo. 

• El predio se ubica una cuadra antes del antiguo estadero conocido como "El pandequeso" 
y a la altura del abscisado km 59+100 margen derecha, autopista Medellín - Bogotá. 

• De acuerdo con lo informado por el señor Erasmo Antonio Flórez Agudelo, este predio es 
de su propiedad, según documento de compra venta. 

• Dicho predio con antelación fue usado por el propietario como parqueadero de su vehículo 
particular. 

• El área intervenida es de 500 m2 de forma aproximada y está cercada con alambre de púa 
paralelo a la autopista. 

• No se observaron tocones de árboles talados como lo expresa en la queja. Se encontraron 
(26) árboles anillados con diámetros más o menos de 25 cm de DAP de las especies 
yarumo (Cecropia sp), piskin (Albizzia carbonaria), Camargo (Verbesina arborea), 
gualanday (Jacaranda mimosifolia), cedrillo (Simarouba amara), pedro tomín (Cespedesia 
macrophylla) y cancobo (Betula pendula), entre otras. 

• Se observó la rocería de vegetación baja como helecho, palma iraca y algunas heliconias. 
• De acuerdo con lo informado por el señor Flores las dos (2) actividades, rosa y anillado de 

árboles forestales fueron realizadas por el señor Evelio García, vecino de su propiedad en 
la vereda. 

Conclusiones: 

• A pesar de parecer ser un número considerable de árboles forestales anillados, en caso de 
estos morirse, el daño ambiental en los recursos naturales en la zona no es significativo, 
esto por las temperaturas elevadas y el exceso de lluvia en la región, que traen como 
resultado una vegetación lujuriante en poco tiempo. 
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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 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 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
(...) 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTICULO 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° 134-0268 del 18 de julio de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto administrativo. 

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 al señor EVELIO GARCÍA, sin más datos, para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente Acto administrativo: 

• Suspender las actividades de socola y anillado de árboles nativos de forma inmediata. 
• Plantar cuatro (4) árboles nativos forestales de la zona por cada árbol anillado que 

muera y garantizar su mantenimiento durante cinco (5) años. 

Parágrafo: El señor EVELIO GARCÍA, sin más datos, deberá realizar los respectivos 
mantenimientos a los árboles sembrados, mediante las labores de fertilización, podas y control 
de arvenses durante los primeros tres años de la etapa de crecimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor EVELIO GARCÍA, sin más datos, que, cuando 
requiera talar de especies forestales para adecuar terrenos con el fin de establecer cultivos 
agrícolas, deberá solicitar ante esta Corporación los respectivos permisos ambientales de 
aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor ERASMO ANTONIO FLÓREZ AGUDELO, 
identificado con cédula de ciudadanía 10.215.827, que debe mantener en observación los 
árboles anillados y, en caso de que estos mueran, informar de manera oportuna a Cornare. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR al señor ERASMO ANTONIO FLÓREZ AGUDELO, 
identificado con cédula de ciudadanía 10.215.827, que el grupo técnico y jurídico de la 
Regional Bosques de Cornare se encuentra adelantando las acciones pertinentes para dar 
respuesta a la Queja ambiental con Radicado N° SCQ-134-0656 del 02 de julio de 2019. 

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 QUINTO: 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. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor EVELIO 
GARCÍA, sin más datos. Quien se puede localizar en la Zona urbana (vivienda contigua al 
Centro de Bienestar del Anciano) del municipio de San Luis. 

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 SÉPTIMO: 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. 

OIQUES 
Proyectó: Isabel Cristina G 'zmán 8.1 Fecha 24/07/2019 
Asunto: SCQ-134-0656-2 0 19  Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CITA 	 Técnico Wilson Manuel Guzmán Castrillón 
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