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Requerir a la señora Leticia del Socorro 
Martinez Ciro, para que en el término de dos 
(2) meses contados a partir de la notificación 
de este auto, proceda a compensar el árbol 
de la especie algarrobo, aprovechado en su 

I predio Alta Vista de la zona urbana de San 
Francisco, mediante la siembra de cuatro (4) 
árboles de especies nativas, garantizando su 

j  crecimiento  
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Compensación 	del 
aprovechamiento del árbol de 
algarrobo mediante la siembra 
de cuatro (4) árboles nativos 
de la zona en la finca "El 
Limón' de su propiedad. 
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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 RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0001 del 08 de enero de 2014 se AUTORIZÓ a la señora 
LETICIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ CIRO la erradicación de un árbol de la especie 
Algarrobo (Ceratonia Siligua), ubicado en un predio de su posesión, ubicado en el barrio 
obrero del municipio de San Francisco, coordenadas: X:886.664 Y: 1'151325 Z: 1311 msnm 

Que mediante Auto N° 134-0137 del 05 de mayo de 2015, artículo primero, se REQUIRIÓ a la 
señora LETICIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ CIRO, identificada con la c.c. 21'663.861, para 
que, en el término de dos meses contados a partir de la notificación, procediera a compensar 
el árbol de la especie Algarrobo, aprovechado en su predio Alta Vista de la zona urbana de 
San Francisco, coordenadas X: 886.664 Y: 1'151.325 Z: 1311, mediante la siembra en ese 
mismo predio de cuatro (4) árboles de especies nativas, garantizando su crecimiento. 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, se realizo visita técnica el día 04 de 
junio de 2019 al sitio de interés con el fin de verificar la compensación de un (1) árbol de 
algarrobo (Hymenaea courbaril) ubicado en la zona urbana del municipio de San Francisco 
según lo estipulado en el Auto 134 - 0137 de 05/05/2015, generándose el Informe Técnico N° 
134-0228 del 12 de junio de 2019, donde se observó y concluyó siguiente: 

"(- 
OBSERVACIONES: 

25.1 En compañía de la técnica ambiental del municipio, se revisó el estado del algarrobo 
(Hymenaea courbaril) que fue aprovechado cortado a dos (2) m. de altura en el 2015. 
25.2 Uno de los rebrotes generados con el apeo, se convirtió en un árbol con DAP 0.15 m y una 
altura de 10 m. 
25.3 El árbol está ubicado en la parte alta y cerca a las nuevas edificaciones del barrio Obrero. 
25.4 De acuerdo con lo informado por la señora Leticia del Socorro Martínez, la madera producto 
del aprovechamiento no se comercializó y se entregó a la comunidad como leña. 
25.5 También hace (3) años, sembró cuatro (4) árboles de carate, mortiño y chingalé en la finca "El 
Limón" de su propiedad ubicada en la vereda Guacales; los cuales se encuentran con buen estado 
de desarrollo. 
25.6 La señora Leticia del Socorro Martínez Ciro, ha cumplido con lo estipulado en el Auto 134 - 
0137 de 05/05/2015. 
25.7 El algarrobo (Hymenaea courbaril) representa un alto riesgo para las edificaciones ubicadas 
en la parte baja del barrio Obrero por el posible volcamiento. 
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CONCLUSIONES 

Con el apeo tiempo atrás del árbol existente no se generó ningún tipo de afectación negativa a los 
recursos naturales. Más sin embargo el árbol generado por el crecimiento del rebrote, si está 
representando un alto riesgo en las edificaciones cercanas en la parte baja del barrio Obrero del 
municipio de San Francisco. 

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. 

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° 134-0228 del 12 de junio 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, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora LETICIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ CIRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 21.663.861, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones en un término de (30) treinta días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto administrativo: 

1. Coordinar con la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio la erradicación definitiva 
del Algarrobo (Hymenaea courbanf) ubicado en el barrio Obrero del municipio de San 
Francisco. 
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2. Una vez erradicado el árbol, debe allegar la información a la Corporación sobre el 

desarrollo de la actividad de apeado definitivo y disposición final adecuada de los 
residuos generados. 

PARÁGRAFO: La Corporación no entregará salvoconductos de movilización de la madera 
producto de dicho aprovechamiento y debe ser utilizada en el mismo predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Oficina Desarrollo 
agroambiental - ODA municipio de San Francisco, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión la señora LETICIA DEL SOCORRO 
MARTÍNEZ CIRO, quien se puede localizar en la calle 10 n° 10 - 43, barrio Obrero del 
municipio de San Francisco. Teléfono celular 320 728 45 61. 

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 

DIRECTOR R = ONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cri na Guzmán B. Fecha 19/06/2019 
Asunto: Control y eguimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
Expediente: 056520618258 
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Señor 
LETICIA DEL SOCORRO MARTÍNEZ CIRO 
Teléfono celular 320 728 45 61 
Calle 10 n° 10 - 43, barrio Obrero 
Municipio de San Francisco 

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° 056520618258. 

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. 

DIRECTOR RE NAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Crist a Guzmán B. /Fecha 19/06/2019 

Ruta: www.cornare.Q0V.co/soi  /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-04N.04 
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DIR 
Proyectó: 

GIONAL BOSQUES 
istina Guzmán B. Fecha: 19/06/2019 abel 

Señores 
OFICINA DESARROLLO AGROAMBIENTAL - ODA 
Municipio de San Francisco 

Cordial saludo. 

Me permito remitirle copia de la Resolución N° 134-  01156 	del ¿O de-So ‘‘5 0 	de 2019, 
vinculado al Expediente N° 0565206182.58, para lo de conocimiento y competencia. 

Atentamente, 
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