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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 Radicado N° SCQ-134-0923 del 22 de agosto de 2019, el señor 
LIBARDO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 70.352.131, interpuso Queja 
ambiental por los siguientes hechos "...tala de árboles en un área pequeña de 50 mts 
cuadrados aproximadamente, por parte de EPM para la instalación de postes de energía,  
sin contar con permisos ambientales..." 

'S  -Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de la Regional 
Bbsques procedieron a realizar visita técnica el día 02 de septiembre de 2019, de la cual 
.le generó el Informe técnico con radicado N° 134-0365 del 11 de septiembre de 2019, 
dentro del cual se consignó lo siguiente: 

"(...)" 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: El día 03 de septiembre 
se realizó visita técnica de atención a queja ambiental en la vereda la mesa del municipio de 
San Luis, visita que fue atendida por el interesado el señor Libardo Castaño y el funcionario de 
Corvare Jairo Alberto Álzate. 

• Se llega hasta el río Samaná y pasamos el puente colgante nos subimos hasta la 
escuela y el recorrido se hace por todo el borde del rio Samaná hasta la quebrada la 
tebaida que desemboca en el rio Samaná, luego se sube por la cuchilla de la montaña, 
donde el recorrido fue de aproximadamente 40 minutos hasta llegar al sitio de la queja 
que según el documento de compra venta es propiedad del Señor Libardo Castaño. 

• Luego de llegar al sitio afectado donde se realizaron las actividades de tala de árboles, 
encontrando lo siguiente. 

• Se observa un área intervenida de aproximadamente 150 metros cuadrados. 

• También dentro del predio afectado se observaron de 35 a 50 tocones los cuales se 
encuentran dispersos por el predio con diámetros que oscilan entre 10 y 50 cm, y 
rastrojos altos y bajos ya que por la topografía del terreno y la piedra que hay los 
arboles no engruesan mucho. 

• Las especies más representativas taladas fueron las siguientes: sietecueros 
(Tibouchina lepidota) ), Chángale ( Jacaranda copaia ), Carate (Bursera simaruba ), 
Leño ( Enterolobium cyclocarpum), zafiro (Doxocopa laurentia ), Abarco (Cariniana 
pyriformis ), Garrapato (Xylopia amazonica ), Coronillo (Scutia buxifolia ). 

• No se realizaron quemas del material vegetal. 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornaraciov.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 F-GJ-186N.01 

Gestión Ambiental, socid/;°p3rticipativa y transparente 

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

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornore.gov.co  
Regionales: 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 Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



Conclusiones: 

• Una vez realizadas las observaciones en el predio afectado se pudo concluir que se 
llevó a cabo una tala rasa en el predio en mención. 

• El área afectada es de aproximadamente unos 150 metros cuadrados. 

• Lo manifestado por el señor Libardo, que él había dado permiso de instalar los poste 
en el predio de su propiedad. 

• En el predio se vieron afectados los recursos naturales como: flora, fauna y paisajismo. 
La afectación de tala de árboles fue realizada sin los respectivos permisos de 
Autoridad ambiental. 

• Las especies más representativas taladas fueron las siguientes: sietecueros 
(Tibouchina lepidota) ), Chángale ( Jacaranda copaia ), Carate (Bursera simaruba ), 
Leño ( Enterolobium cyclocarpum), zafiro (Doxocopa laurentia ), Abarco (Cariniana 
pyriformis ), Garrapato (Xylopia Código:F-CS-35N08 amazonica ), Coronillo (Scutia 
buxifolia ). 

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". 

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". 
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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° 134-0365 del 11 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 REPRESENTANTE LEGAL de EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, identificada con NIT 890-904.996-1, para que, en un 
término de (60) sesenta días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto 
administrativo, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Realizar reforestación en los predios afectados, a través de la siembra de especies 
nativas de alto valor ecológico, en una relación 1:4. Es decir, se deben sembrar 
cuatro árboles por cada especie talada. 

• Enviar a esta Corporación registro fotográfico y ubicación de las especies 
sembradas, para hacer labores de control y seguimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al REPRESENTANTE LEGAL de EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, identificada con NIT 890-904.996-1, que no podrá 
realizar algún tipo de aprovechamiento forestal sin antes contar con los respectivos 
permisos, expedidos por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al REPRESENTANTE LEGAL de EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, identificada con NIT 890-904.996-1, que las 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. 
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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 ÓSCAR 
SEPÚLVEDA MOLINA, quien actúa en calidad de apoderado de las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, identificada con NIT 890-904.996-1. 

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: REMITIR copia del Informe técnico N° 134-0365 del 11 de 
septiembre de 2019 al señor LIBARDO ANTONIO CASTAÑO BURITICÁ, quien se puede 
localizar a través del teléfono celular 3127159769, con domicilio en la vereda La 
Garrucha, sector La Iberia, del municipio de San Luis. 

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 

S OR CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R IONAL = OSQUES 
Proyectó: Isabel Cnstina Guzm- B. Fecha 17/09/2019 
Asunto: SCQ 134-0923-2019 
Proceso: Queja Ambiental (CITA) 
Técnico: Jairo Alberto Alzate López 
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