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RESOLUCIÓN 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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1047 del 11 de septiembre de 
2019, los señores Ester Omaira Villegas y Humberto Durán, pusieron en conocimiento de 
esta Corporación los siguientes hechos "(...) quema cerca a la fuente la Bolivia, en el paraje 
Vallesol, de la cual tiene permiso de concesión de aguas el señor Octavio Idárraga, exp 
056600232242, quien se está viendo afectado por esta situación, ya que el agua se está 
secando  (...)" 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, funcionarios del grupo técnico de la 
regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés el día 16 de septiembre 
de 2019, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0392 del 25 de 
septiembre de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(.. .) 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: El día 17 de septiembre 
se realizó visita de atención aqueja ambiental en la vereda Montenegro del municipio de San 
Luis, sector puente Vallesol encontrando lo siguiente: 

• Inicialmente con el fin de dar atención a la queja se requirió al señor Humberto Duran 
como interesado en el asunto para que realizara el respectivo acompañamiento, quien 
manifestó que uno de los presuntos infractores era el señor Huber Giraldo. 

• Una vez se llega al sector, se abordó a los presuntos responsables de la tala y quema 
del bosque con el fin de dar conocimiento sobre lo relacionado en la queja, 
manifestando que ellos en ningún momento han realizado tala y quema del bosque 
cerca al nacimiento de agua, que por el contrario ellos son los más interesados en 
proteger esta fuente de agua ya que ellos también son beneficiarios de dicha fuente. 

• En el momento que se abordó a los presuntos responsables según lo manifestó el 
interesado el señor Humberto Durán, se presentó una fuerte discusión entre las partes, 
por lo que el señor Huber Giraldo Álzate propietario del predio manifestó que no 
permitía que el Señor Humberto Durán pasara por el predio de su propiedad para 
hacer el respectivo acompañamiento, autorizando a los señores Didier Alexander 
Gómez y Fabián Suarez, para hacer el recorrido por el lugar de las presuntas 
afectaciones ambientales. 

• Se hace un recorrido hasta la parte alta del afloramiento de la fuente de agua, 
observando que no se realizaron actividades de tala y quema del bosque como lo 
manifestaron los interesados en la queja. 

Ante la insistencia de los interesados de que si se realizó tala y quema del bosque se 
programó una nueva visita para el día siguiente encontrando lo siguiente: 

• Se hace un recorrido hasta la parte alta del bosque, observando en este lugar la tala y 
quema de un lote aproximado a 3.000 m2 El lote fue cultivado con maíz. 

• La tala y quema del bosque se realizó respetando una franja de protección de más de 
50 m de retiro de la fuente. 

• La fuente de agua en el punto de su afloramiento y aguas abajo cuenta con abundante 
cobertura vegetal, lo que garantiza la permanencia del recurso agua en la fuente. 

• Posteriormente se abordó a la señora Olga Zuluaga, relacionada en la queja como 
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presunta infractora manifestando que ese lote donde se realizó la tala y quema, no es 
de su propiedad y que la persona que realizo esa actividad fue el señor Rodrigo 
Cifuentes, residente en el sector. 

• Vía telefónica se habla con el señor Rodrigo Cifuentes, con el fin de dar conocimiento 
sobre lo expresado por la señora Olga Zuluaga, manifestando que el lote talado y 
quemado si es de su propiedad y que él fue el que la realizo la tala y quema para 
sembrar maíz y que además el área talada fue mínima y que esta se hizo a una 
distancia considerable de la fuente donde se abastecen del recurso agua varias 
familias del sector Puente Vallesol. 

• Por parte del técnico de Comare se le manifiesta al presunto infractor la importancia de 
proteger este bosque y la fuente, ya que de él se abastecen varias familias del recurso 
agua, además que para realizar actividades de tala del bosque deberá contar con los 
respectivos permisos de aprovechamiento forestal otorgados por Comare. 

Conclusiones: 

Se realizó tala y quema de bosque nativo en un área aproximada a 3000 m. 

El responsable de realizar las actividades de tala y quema de bosque nativo en un área 
aproximada a 3000 m, es el señor Rodrigo Cifuentes Velásquez y no la señora Olga Zuluaga, 
como se relacionó en la recepción de la queja. 

Por el área talada y teniendo en cuenta que el área intervenida fue una cantidad mínima (3000 
m2) y además que esta actividad se realizó a una distancia considerable del nacimiento de la 
fuente de agua, esta no es valorada como una afectación significativa a los recursos naturales 
flora y agua ya que esta puede ser resarcida en corto tiempo, mediante la siembra de árboles 
nativos en el predio intervenido. 

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". 

Que, en el Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, consagra en su Art. 
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". 
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''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 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

ARTÍCULO 2.2.5.1.3.14, "Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales...". 

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° 134-0392 del 25 de septiembre 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 JOSÉ RODRIGO CIFUENTES 
VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 8.345.199, para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Realizar reforestación a través de la siembra de 50 plántulas de quadua  en el área 
intervenida. 

• Enviar registros fotográficos de la siembra del material vegetal a la Regional 
Bosques de Cornare con el fin de programar visita de verificación a la siembra del 
material vegetal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JOSÉ RODRIGO CIFUENTES 
VELÁSQUEZ que, para realizar algún tipo de aprovechamiento forestal o de productos de 
la flora silvestre, deberá tramitar ante esta Corporación los respectivos permisos 
ambientales. 
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- ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JOSÉ RODRIGO CIFUENTES 
VELÁSQUEZ que, de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.5.1.3.14, "Queda 
prohibida la práctica de quemas abiertas rurales..."  

ARTÍCULO CUARTO: 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 al señor JOSÉ RODRIGO CIFUENTES VELÁSQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 8.345.199, quien se puede localizar en la vereda 
Vallesol del Municipio de San Luis, 100 m abajo del puente. Teléfono celular 311 365 94 
28. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: 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 

LUIS FELIPE P 
DIRECTOR(E) 
Proyectó: Isabel Cristi 
Asunto: SCQ-134-104 
Proceso: Queja Ambie 
Técnico Wilson Manue 

ARBOLEDA 
REGIONAL BOSQUES 

a Guzmán B. Fecha 02/10/2019 
-2019 
tal (CITA) 
Guzmán Castrillón 
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