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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-134-0855 del 09 de agosto de 2019, 
el señor FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ATEHORTÚA, interpuso ante esta Corporación 
Queja ambiental por "(...) quema de rastrojos altos en predio ajeno, sin ningún permiso. El 
señor Alberto Salazar, encargado de la finca vecina, estuvo quemando el día miércoles, la  
quema se pasó para predios vecinos del señor Antonio Gómez y Francisco Javier López 
Atehortúa, en la mía quemó más o menos una cuadra (...)" 

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 12 de agosto de 
2019, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0362 del 09 de 
septiembre de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(- 9 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 12 de agosto se realizó visita de atención a queja ambiental con radicado N° SCQ-134-
0302-2019 del 09 de agosto de 2019 en la vereda La Estrella del municipio de San Luis, 
encontrando las siguientes situaciones: 

• Antes de programar visita, se intentó comunicar con el señor Francisco Javier López 
interesado para coordinar visita, pero no se logró coordinar 

• El señor Francisco manifestó al momento de interponer la queja que la quema realizada 
afecto parte del predio de él. Se atendió la visita con la descripción que el interesado dio al 
momento de interponer la queja, predio ubicado al costado derecho de la vía San Luis —
Granada antes de llegar al Chaquiro, vereda La Estrella dos curvas antes del invernadero. 

• Se indaga a la comunidad de la vereda La Estrella que se encontraba en la escuela por el 
señor Alberto Salazar quien es el presunto infractor, manifestando que no conocían al 
señor 

• Al día siguiente se recibió llamada a la regional de una persona residente de la vereda, 
quien manifestó que el señor no se llama Alberto Salazar, si no Humberto Salazar, fue a 
quien se le indago sobre el daño ocasionado pero no información al respecto. 

• Días después fue posible contactar con el señor Francisco López, donde manifestó que el 
predio afectado años atrás era potreros y que por época de la violencia se tuvieron que 
desplazar 

• Al llegar al predio con coordenadas X: -75° 2' 21", Y: 06° 06' 12", donde se presentó la 
afectación ambiental, se observó que efectivamente se realizó la quema de rastrojos 
bajos. 

• La afectación ocasionada se encuentra alrededor de 1.5 ha en dos predios, propiedad de 
los señores Antonio Gómez y Francisco López. 
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Se le comunica al señor HUMBERTO ANTONIO SALAZAR ZULUAGA, que NO están 
permitidas las quemas a campo abierto, según la Circular externa 0003 de 2015 -
prohibición quemas a cielo abierto por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare, CORNARE. 

Conclusiones: De acuerdo en lo observado en recorrido campo, en el predio propiedad 
del señor Francisco López y el señor Antonio Gómez en la vereda La Estrella del 
municipio de San Luis, consistente en una quema de rastrojos bajos, se incurrió en daño 
ambiental de manera leve, afectando los recursos naturales en particular la flora, la fauna 
y el paisaje. 
(...) 

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". 

Que, de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, 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. 
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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° 134-0362 del 09 de septiembre 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 al señor HUMBERTO ANTONIO SALAZAR 
ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 70.350.632, para que dé cumplimiento 
a las siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, contado a partir 
de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Realizar siembra de cien (100) árboles de especies forestales nativas de la región 
en el mismo predio de la afectación y garantizar su mantenimiento mínimo por 
cinco (5) años. 

• Permitir la regeneración natural del predio afectado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor HUMBERTO ANTONIO SALAZAR 
ZULUAGA que, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.5.1.3.14, "Queda 
prohibida la práctica de quemas abiertas rurales..."  

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor HUMBERTO ANTONIO SALAZAR 
ZULUAGA que, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, para realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal, deberá contar con los respectivos permisos por parte de la 
Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al señor HUMBERTO ANTONIO SALAZAR 
ZULUAGA que, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.5.1.3.14, "Queda 
prohibida la práctica de quemas abiertas rurales..."  

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: NOTIFICAR al señor HUMBERTO ANTONIO SALAZAR 
ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 70.350.632, quien se puede localizar 
en la vereda La Estrella del municipio de San Luis. 
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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 OCTAVO: COMUNICAR la presente decisión al señor FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ ATEHORTUA, quien se puede localizar en la vereda La Estrella del municipio de 
San Luis. Teléfono celular 312 887 74 71. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 

NÉS 	 S OROZCO SÁNCHEZ 
DIR 	R REGIONAL BOSQUES 
Proye 	Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 16/09/2019 y 
Asunto: SCQ-134- 0855-2019 
Proceso: Queja Ambiental (CITA) 
Técnico: Gina Marcela Rojas Forero 
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