
CORNARE 	Número de Expediente: 05.1970332815 

NÚMERO RADICADO: 134-0228-2019 
Sede a Reglan/id: 
	

Reninnal Bosques 

lirc de ,it,curner111 
	AcToS AelmiNtV-RA'riv08-Au-ros 

Fecha: 02/09/2019 He,: 08:39:48.76... Fohc 

AUTO No 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO QUEJA AMBIENTAL 
Y SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

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, funcionales y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0365 del 03 de abril de 2019, se interpuso Queja 
ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...mediante el código 1-750 el 
interesado denuncia que se están agotando las aguas en la vereda La Veta del municipio de 
Cocorná, se está talando el bosque para abrir potreros, sacar madera y carbón. En la parte 
alta de la microcuenca ya se han secado varios nacimientos, las aguas, aún en invierno, se 
han mermado un 40% aproximadamente.. 

Que mediante Resolución N° 134-0128 del 29 de abril de 2019, notificada 
personalmente el 17 de mayo de 2019, se REQUIRIÓ al señor OSCAR GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 71.381.990, para que diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

1. Sembrar cincuenta (50) árboles nativos de la región cerca al predio afectado. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 06 de agosto de 2019, de la cual derivó el Informe técnico N° 134-
0324 del 15 de agosto de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

.-.) 
Observaciones: 

El día de la visita se pudo evidenciar que el señor Oscar González suspendió la 
actividad de Aprovechamiento forestal y quemas a cielo abierto de rastrojos, ramas, y 
hojas secas sin los respectivos permisos. 
El señor Oscar González cumplió con la siembre de los 50 árboles nativos de la 
región, requeridos en la Resolucion N° 134-0128-2019 de 29 de abril del 2019. 
En los anexos se evidencia la siembra de los arboles requeridos, el área afectada está 
en proceso de revitalización natural, además no se evidencian nuevas afectaciones 
ambientales sobre dicho predio. 
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NO PARCIAL 
SERVACIONES 

Conclusiones: 

El señor Oscar González cumplió los requerimientos hechos mediante resolución N° 
134-0128-2019. 
No se evidencian nuevas afectaciones ambientales sobre dicho predio. 
El señor Oscar González sembró los 50 árboles requeridos por la Resolución N°134-
0128-2019 y, al suspender toda actividad de aprovechamiento forestal y la quema de 
rastrojos, ramas y hojas secas, el predio afectado se está presentando un proceso de 
recuperación natural donde se observa el rebrote de nuevas especies. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios.  

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas-  . 

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, conforme a lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento N°134-
0324 del 15 de agosto de 2019. se considera técnica y jurídicamente procedente 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas en la Resolución N° 134-0128 del 29 de 
abril de 2019 y, por tanto, se ordenará el archivo definitivo de la Queja ambiental 
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Proyectó: isa Cristina G mán B. 
Fecha 29108/2019 
Expediente: 051970332815 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CITA 
Técnico: Jairo Alberto Alzate 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

contenida en el Expediente 051970332815, teniendo en cuenta que, una vez analizados 
los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar. 

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 como CUMPLIDAS las obligaciones establecidas en 
la Resolución N° 134-0128 del 29 de abril de 2019, por parte del señor ÓSCAR 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.381.990, toda vez que dio 
cumplimiento a la siembra de cincuenta especies forestales de alto valor económico y 
ecológico.  

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR al señor ÓSCAR GONZÁLEZ que, para realizar 
cualquier tipo de aprovechamiento forestal, deberá tramitar los respectivos permisos de 
aprovechamiento ante la Regional Bosques de Cornare. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental el Archivo 
definitivo del Expediente N° 051970332815 por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente Acto. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor ÓSCAR 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.381.990. Residente en la vereda 
Aguadas del municipio de San Francisco, abonado telefónico 314 784 97 38. 

De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

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

Dado en el Municipio de San Luis, 

Ruta 

 

e qoy co/sg  FpoyoF Gestión JuriclicatAnexos Vigente desde: 
Jui-12-12 

F-GJ-11N.04 

  

Gestión Ambiental, social, partic pativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70. 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, 	cliente@cornore.gov  co 
Re 	o ales 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos. 546 
CITES Aeropuerto José María Córdovo - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

