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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE UNAS 
OBLIGACIONES, SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN TRAMITE Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

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 Auto N° 134-0103 de abril 2 de 2014, se IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACIÓN ESCRITA al señor JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ARISTIZÁBAL, identificado 
con cédula de ciudadanía 71.480.029, con la obligación de aprovechar un árbol de la especie 
Samanea Saman, para lo cual se le autorizó mediante Resolución N° 134-0145 del 18 julio de 
2013, y proceder al tratamiento de los árboles de las especies Samán (2), Sueldo (1) e 
Higueron (1) y continuar con su mantenimiento. 

Que por medio del Auto N° 134- 00195 del 04 de julio de 2014 se MODIFICÓ LA MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA IMPUESTA al señor JOSÉ DE JESÚS 
GARCÍA ARISTIZÁBAL, a través del Auto N° 134-0103 del 02 de abril de 2014, en cuanto a 
las obligaciones de hacer, así: 

• Retirar los residuos producidos por la tala del cafio que se encuentra cercano a la 
Institución Educativa y posteriormente picar un amontonar estos residuos para no crear un 
impacto visual mayor sobre la comunidad. 

• Para los tres arboles anillados de las especies: Samán, (Samanea saman), Sueldo (Ficus 
sp) e Higuerón (Ficus insipida), ubicados cerca del lugar donde se encuentran los tanques 
de almacenamiento de agua, se deberá comenzar, cuanto antes, un proceso de 
recuperación asistido por personal idóneo en el tema, ya que su erradicación se considera 
necesaria, puesto que su estado fitosanitario no es malo, no amenazan con volcamientos 
y, además, su presencia en el sito genera un efecto de amarre sobre el terreno gracias a 
su sistema radicular y que, en caso de presentarse su muerte por efecto del anillado, 
generaría posibles volcamientos, desprendimientos de ramas e inestabilidad del terreno 
donde se ubican. 

• A los árboles anillados de las especies: Samán (Samanea saman), Sueldo (Ficus sp) e 
Higuerón (Ficus insipida) es necesario realizarles continuo mantenimiento después de su 
recuperación, con podas con periodicidad que eviten que se vean afectadas las líneas de 
energía o la vía aledaña. 

• Los posibles daños que se ocasionen en inmediaciones a los árboles producidos por el 
anillado que el señor José de Jesús García Aristizábal autorizó en su predio, corren por 
cuenta y riesgo del interesado y en ningún caso la corporación responderá por daños o 
perjuicios que se pudieren ocasionar durante dichas actividades. 

Que a través del Oficio de Requerimiento 134-0161 del 04 de septiembre de 2019, La 
Corporación informó lo siguiente al señor JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ARISTIZÁBAL: 

"( .)" 

En visita de control y seguimiento a la medida preventiva impuesta mediante el Auto 134-0195 del 
04 de julio de 2014, se originó el informe técnico 134-0315 del 27 de agosto de 2014, en el cual se 
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formulan algunas recomendaciones sobre el proceso de recuperación de los árboles anillados, 
objeto de la medida preventiva, las cuales deben ser acatadas. 

RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda retirar los costales y clavos que se han ubicado en los puntos de anillado de los 
árboles Samán (Samanea saman), Sueldo (Ficus sp) e Higueron (Ficus insipida), puesto que están 
aumentando la humedad y temperatura en la herida favoreciendo la proliferación de patógenos 
como se observó durante la visita. 

• El proceso de recuperación de los árboles toma tiempo y es necesario un monitoreo constante 
por parte del responsable con el fin de determinar medidas y acciones a tomar en caso de 
problemas potenciales. 

• Los posibles daños que se ocasionen en inmediaciones a los árboles producidos por el anillado 
que el señor José de Jesús García Aristizábal autorizó en su predio, corren por cuenta y riesgo del 
interesado y en ningún caso la corporación responderá por daños o perjuicios que se pudieren 
ocasionar durante dichas actividades, por ello es necesario un continuo monitoreo de los individuos 
con el fin de determinar su avance o retroceso en el proceso de recuperación. 

Que mediante Resolución N° 134-0096 del 21 de marzo de 2019, se REQUIRIÓ al señor 
JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ARISTIZÁBAL, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.809.029, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de (60) 
sesenta días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo: 

1. Erradicar de manera urgente los tres (3) árboles aislados anillados de Samán 
(Samanea saman), Sueldo (Ficus sp) e Higuerón (Ficus insipida) ubicados en la 
carrera 11, Avenida Nápoles con el apoyo de la Oficina de Gestión del riesgo del 
municipio de Puerto Triunfo. 

2. Una vez erradicados los tres (3) árboles aislados, debe allegar la información a la 
Corporación sobre el desarrollo de las actividades de apeado y disposición final 
adecuada de los residuos generados con esta actividad. 

Que, en virtud de la función de control y seguimiento, se realizó visita técnica día 09 de mayo 
de 2019, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos mediante 
Resolución N° 134-0096 del 21 de marzo de 2019, generándose el Informe Técnico de control 
y seguimiento N° 134-0201 del 28 de mayo 2019, en el que se observó y concluyó siguiente: 

"(...)" 

OBSERVACIONES: 

En compañía de la técnica ambiental del municipio se inspeccionó el punto en donde fueron 
erradicados los tres (3) árboles aislados anillados de Samán (Samanea saman), Sueldo (Ficus sp) 
e Higuerón (Ficus insípida) ubicados frente a la carrera 11, Avenida Nápoles y en el predio del 
señor José de Jesús García Aristizábal. 

De acuerdo con la información suministrada por la técnica ambiental los árboles se erradicaron en 
la semana del 15 al 19 de abril con el apoyo de la Oficina de Gestión del riesgo. 

Se observaron los tocones de los tres (3) árboles apeados y los residuos vegetales (troncos y 
ramas secas) producto de esta actividad fueron dejados en el sitio para su incorporación al suelo. 
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SI 	NO PARCIAL , 

Articulo primero. Requerir al señor José de 
Jesús García Aristizábal. identificado con 09/05/2019 
ceduia de ciudadania n° 71.809.029, para  

X 

que  dé cumplimiento a las sig u:entes 
obligaciones en un término de (60) días 
hábiles. contados a partir de la etecutona 
del presente acto administrativo 

1. Erradicar de manera urgente los 

tres (3) árboles aislados anillados 

de Samán (Samanea saman), 

Sueldo (Ficus sp) e Higueron 

(Ficus insipida) ubicados frente a -

la carrera 11. Avenida Nápoles 

con el apoyo de la Oficina de 

gestión del nesgo del municipio de 

Puerto Triunfo 

2. Una vez erradicados los tres (3) 

árboles aislados, debe wegar la 

información a la Corporación sobre 

el desarrollo de las actividades de 

apeado y disposición final 

adecuada de los residuos 

generados con esta actividad 

CONCLUSIONES 

Los tres (3) árboles anillados de Samán (Samanea saman), Sueldo (Ficus sp) e Higuerón (Ficus 
insipida) fueron erradicados de manera adecuada. 

El señor José de Jesús García Aristizábal, ha dado cumplimiento a lo requerido en la Resolución 
134 - 0096 — 2019 de 21/03/2019. 

"(.. )" 

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..." 

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. 
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NE 	 O SÁNCHEZ 
DIRECTOR E ONAL SQUES 
Proyectó.' Isabel Cristi a Guzmán B. 
Asunto: Control y se•uimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
Expediente: 055910616966 

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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico de control y seguimiento N° 134-0201 del 28 
de mayo 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: DECLARAR el cumplimiento de las obligaciones impuestas al señor 
JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ARISTIZÁBAL, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.809.029, mediante Resolución N° 134-0096 del 21 de marzo de 2019, lo anterior 
atendiendo a la información consignada en el Informe Técnico de control y seguimiento N° 
134-0201 del 28 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del Expediente 055910616966, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo a la UNIDAD DE 
GESTIÓN DEL RIESGO y a la UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL - UGAM DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor JOSÉ DE 
JESÚS GARCÍA ARISTIZÁBAL, residente en el barrio Altos de Nápoles, finca "Campo 
Alegre" y quien se puede localizar a través del número celular 320 687 8997. 

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: 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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Señor 
JOSÉ DE JESÚS GARCÍA ARISTIZÁBAL 
Barrio Altos de Nápoles, finca "Campo Alegre" 
Teléfono 320 687 8997 
Municipio Puerto Triunfo 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N°055910616966. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

NÉSTOR 	 OZCO SÁNCHEZ 
R EGIONAL BOSQUES 

Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. / Fecha 13/06/2019 
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Doctora 
MADELINE ARIAS GIRALDO 
Alcaldesa Municipal 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL - UGAM 
Dirección: Calle 10 N° 10-71 
Teléfono: 835 2016 Fax: 8352018 
Puerto Triunfo —Antioquia 

Cordial saludo. 

Me permito remitirle copia de la Resolución N° 134- 	 del 	de 	 de 2019, 
vinculado al Expediente N° 055910616966, para lo de conocimiento y competencia. 

Atentamente, 

ROZCO SÁNCHEZ 
DIREC O EGIONAL BOSQUES 
Proyectó.' lsab Cristina Guzmán 8. / Fecha 13/06/2019 
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