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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 Radicado N° SCQ-134-0958 del 27 de agosto de 2019, el señor 
HERNANDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.350.666, interpuso 
Queja ambiental por los siguientes hechos "...quema de predio cercano a la vía San Luis -
El Cruce, sector la Casa de Planta, entrada a La Isla, el predio que cuida el sr Ángel Miro 
Correa, el terreno es muy vulnerable por encontrarse cerca de la vía y del río Dormilón...".  

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de la Regional 
Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 20 de agosto de 2019, de la cual se 
generó el Informe técnico con radicado N° 134-0369 del 12 de septiembre de 2019, dentro 
del cual se consignó lo siguiente: 

...)„ 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 04 de septiembre del 2019 se realizó visita de atención a queja ambiental en la vereda 
La Cuba del municipio de San Luis, predio La Vega del Rio Dormilon, propiedad del señor 
Jaime Ovidio Mesa Calle, del cual está como tenedor el señor Ángel Miro Correa López, 
relacionado en la queja como presunto infractor. 

Una vez se llega al predio relacionado en la queja de las presuntas afectaciones ambientales 
se observó lo siguiente: 

• Costado izquierdo de la vía se encuentra un lote aproximado de una Hectárea en 
rastrojos altos con árboles adultos aislados por el predio, este fue talado y 
posteriormente quemado con el fin de ser adecuado para la siembra de cultivos 
agrícolas de plátano, maíz, yuca y arroz. 

• Dentro de las especies forestales más relevantes apeadas en el lugar se encontraron 
Sueldo, malagano y laurel, estas especies maderables fueron aprovechadas por el 
señor Ángel Miro Correa, quien figura como tenedor del predio, aclarando que, para el 
aprovechamiento de estas especies cuenta con un permiso de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, otorgado por Comare mediante Resolución 134-0087- del 
2019. 

• La intervención se realizó en la parte superior al Rio Dormilón, al cual se le respeto 
una franja de protección de aproximadamente 25 m. 

• Es de aclarar que aunque el señor Ángel Miro Correa López, cuenta con un 
aprovechamiento de árboles aislados otorgado por Comare, este se haciendo 
eliminación total de su capa vegetal (rastrojos altos) en un lote aproximado a una 
hectárea. 
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Se habla personalmente con el señor Ángel Miro Correa López, encargado y tenedgr ger <-" A' 
predio, para informarle de las situaciones encontradas en el lugar, respondiendo que 41.' 
autorizó al señor Aldemar López, (sin más datos) rosar el lote para sembrar cultivos 
agrícolas de maíz, yuca, plátano y arroz, argumentando que no lo autorizo para hacer 
quemas en el predio. 

También manifestó el deseo de mitigar las presuntas afectaciones ambientales 
ocasionadas al recurso flora, mediante la siembra de especies forestales como majagua, 
perillo, cedros. 

Conclusiones: 

• El señor Ángel Miro Correa López, es el presunto responsable de realizar las 
actividades de tala rasa y quema de bosque nativo en un área aproximada a una 
hectárea, una vez que manifestó ser el encargado o tenedor del predio y autprizo 
al señor Aldemar López, para realizar dichas actividades en el predio denom1Qa", 
La Vega Río Dormilón, vereda La Cuba, municipio de San Luis. 	 ,-74 - • , 

• En el área intervenida se hizo aprovechamiento forestal de árboles aislados de 
especies nativas de sueldo, malagano, laurel y avinge, con un volumen comercial 
de 1.2532 m3 otorgado por Comare mediante Resolución 134-0087-2019 del 13 
de marzo del 2019. 

• Por las especies encontradas apeadas en el lugar, las cuales corresponden a un 
rastrojo alto y que estas especies son propias de estos rastrojos, esta actividad no 
compromete la permanencia de estas especies florísticas en el lugar, además la 
tala de este rastrojo se puede recuperar en un término aproximado de 3 a 4 años 
mediante la regeneración natural del área intervenida o mediante la siembra de 
árboles nativos, implementándose como un sistema agroforestal. 

"(- • •)" 

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". 
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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". 

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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0369 del 12 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 ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 71.525.735, 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 reforestación en el área intervenida, a través de la siembra de ciento 
cincuenta (150) especies forestales propias de la zona, haciendo esta actividad  
como un sistema agroforestal.  

• Realizar las respectivas labores de fertilización, control de arvenses y podas, 
durante los primeros tres (3) años de la etapa de crecimiento de los arboles 
sembrados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ que no 
pOdrá realizar algún tipo de aprovechamiento forestal sin antes contar con los respectivos 
permisos, expedidos por la Autoridad ambiental. 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ que .1aS---  
quemas a cielo abierto están prohibidas, conforme a lo dispuesto en la Circular externa 
0003 de 2015, expedida por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare, CORNARE, por lo que no podrá quemar el material vegetal resultante 
de la actividad de tala que se desarrolló en el predio. 

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 personalmente de la presente decisión al señor ÁNGEL 
MIRO CORREA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.525.735, quien se 
puede localizar en el número celular 350 867 46 74. 

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: COMUNICAR lo resuelto en el presente Acto administrativo al 
señor HERNANDO MARTÍNEZ, teléfono celular 313 747 81 22. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

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 

O SÁNCHEZ 
DIRECTOR - IONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel C tina Guzmán B. Fecha 17/09/2019 
Asunto: SCQ 134-0958-2019 
Proceso: Queja Ambiental (CITA) 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán Castrillón 
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