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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 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 "(...) en la vereda Taqual del municipio de San Francisco,  
hay personas desde hace un mes talando árboles, bosque primario, cerca de la quebrada -Río 
Calderas.  (...)" 

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 18 de septiembre de 
2019, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0396 del 25 de septiembre 
de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(. .) 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: La situación encontrada 
fue la siguiente: 

• Un área de unas dos ha plantadas con sacha inchi, borojó, cacao, guanabana y 
plátano. 

• Es un predio con pendiente fuerte. 
• Muestra el lote que fue fumigado de manera reciente el lote tiene algunos perillos 

(Schyzolobium parahybum), dejados como sombrío para el sistema agroforestal. 

De igual manera las afectaciones encontradas son las que a continuación se esbozan: 
• Suelo. Por exposición a la intemperie por retiro de la cobertura vegetal. 
• Flora. Por tala rasa de esta. 
• Paisaje. Por retiro de la vegetación. 
• Fauna. El refugio de esta, que es la vegetación, fue retirada. 

Conclusiones: Se puede concluir que: 

• Que se afectó con el establecimiento del sistema agroforestal la flora y el suelo de la 
finca. 

• Que una vez establecidos los cultivos de pancoger y algunos árboles de sombra rala, 
la protección del suelo retornará al lugar que de igual forma, el paisaje, se restablecerá 
de forma gradual. 

• Que la afectación en los recursos naturales del sector es de carácter temporal. 
• Que el área preparada asciende a unas 2.0 ha, con pendiente escarpada. 
• Que eventos sucedan (exposición del suelo y desaparición de la flora existente) en la 

preparación de un terreno, es normal. 

Como la valoración de la queja es leve, el predio se recuperara bien sea con el crecimiento de 
la parcela o de la rastrojería, por abandono. 
(—) 
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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". 

Que, en el Decreto Ley 2811 de 10 4, por medio del cual se dicta el Código Nacional de 

	

Recursos Naturales Renovables y 	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". 

. , 

DECRETO 2811 DE 1974 

ARTÍCULO 8° Dispone. - "Se con éran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
g.- La extinción o disminti: "n cuantitativa o cualitativa de especies animales o 

	

vegetales o de recursos ge 	o ". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. "Los aproW0amientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio priWdo se adquieren mediante autorización". 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la' ey 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° 134-0396 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, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor MARCO TULIO ÚSUGA SUÁREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 71.021.038, 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 a 10 m x 10 m, en cuadro, de 100 perillos 
(Schyzolobium parahybum),  en toda el área afectada con el establecimiento del 
sistema agroforestal. 

• Plantar 100 guaduas (Guadua angustifolia) a 4.5 m x 4.5 m, en cuadro y en grupos 
de 20 guaduas, en las cañadas del predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor MARCO TULIO ÚSUGA SUÁREZ que, para 
realizar algún tipo de aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre, deberá 
tramitar ante esta Corporación los respectivos permisos ambientales. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: NOTIFICAR al señor MARCO TULIO ÚSUGA SUÁREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 71.021.038, quien se puede localizar en la vereda El Tagual del 
Municipio de San Francisco. Teléfono celular 312 799 70 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 SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto 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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS F - " ER = ARBOLEDA 

Asunto: $CQ-134-1001-2019 
Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 02/10/2019 

DIREC 78R(E) DE A REGIONAL BOSQU 
Proyectos/

, 

Proceso{ Queja ambiental (CITA) 
Técnico Alberto Álvarez Morales 
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