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RESOLUCIÓN N° 

CORNARE 
	

Número de Expediente: 057560334055 

POR MEDIO DE LA 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-134-0993 del 02 de septiembre de 2019, 
los señores Gloria Isabel Polonia de Perdomo y Fredy William Ladino, interpusieron Queja 
ambiental ante esta Corporación por "(...) minería por mercurio y maquinaria, están haciendo 
huecos a la orilla del rio, además tumbando árboles, sin ninguna autorización, invadiendo 
predio ajeno (..)" 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios del grupo técnico de la 
Regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés el día 12 de septiembre de 
2019, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0388 del 23 de septiembre 
de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: El día miércoles 11 
de septiembre de 2019, se realizó visita de inspección ocular al sitio indicado por el 
interesado, en finca iglesias, sector Caño Largo, visita realizada por los funcionarios de 
Comare Wilson Manuel Guzmán Castrillón y Juan Guillermo Pardo Arboleda donde se 
pudo constatar lo siguiente: 

Practica de Minería Artesanal con Batea en La Fuente Hídrica Caño Largo ubicado en las 
coordenadas tomadas con GPS N 5°51'16.8", W -74°48'14.2" y Z 366 msnm. Realizada 
por el Señor Bemabel de Jesús Ciro identificado con cedula de ciudadanía N° 3.616.790, 
el cual presenta Carnet que lo acredita como Minero Artesanal actualizado y otorgado por 
La Alcaldía Municipal del Municipio de Sonsón Antioquia y manifiesta vivir de esta 
actividad, debido a su discapacidad física de sordera. 

Se encontró acompañado por su esposa la Señora Alba María Valencia Loaiza, quien nos 
informa sobre la actividad realizada por su conyugue y le transmite la información 
suministrada de nuestra parte al Señor Ciro. 

Se evidencia adecuación de un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, 
donde se realizó tala raza de rastrojo alto, bajo y varios árboles de la especie Riñón 
(Annona squamosa) y quema, para la práctica de siembra de pan coger y se observa las 
siguientes especies plantadas: aguacate (Persea americana) ya existente hace vario 
tiempo atrás lo que evidencia la realización de limpieza y mantenimiento de dicho cultivo, 
implemento con yuca (Manihot esculenta), maíz (Zea mays) y plátano (Musa x 
paradisiaca). 

Conclusiones: 

Es evidente la práctica de Minería Artesanal con batea autorizada por autoridad legal 
competente, en este caso por el Alcalde Municipal del Municipio de Sonsón-Antioquia, la 
cual se la otorga la ley 685 del 2001, articulo 156, el cual se comprueba con el carnet que 
lo amerita como tal, al Señor Bernabel de Jesús Ciro Saldarriaga. 
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La adecuación de un área de 3.000 metros cuadrados dentro del predio de 60 hectáreas, 
para la actividad de siembra de especies de pan coger para suplir las necesidades de la 
familia del Señor Bernabel de Jesús Ciro Saldarriaga. 
(. 

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 afectado. 

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. 

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° 134-0388 del 23 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, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor BERNABEL DE JESÚS CIRO SALDARRIAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 3.613.790, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones en un término de sesenta (60) 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. 
• Tapar con tierra y material de arrastre de la misma fuente hídrica de la Quebrada Caño 

Largo, los huecos realizados en su predio, con el fin de prevenir accidentes de 
personas, animales y la generación de vectores en estos sitios. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor BERNABEL DE JESÚS CIRO SALDARRIAGA 
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 BERNABEL DE JESÚS CIRO SALDARRIAGA 
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 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 personalmente el presente Acto administrativo al señor 
BERNABEL DE JESÚS CIRO SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía 
3.613.790, quien se puede localizar en la finca El Placer, ubicada en el corregimiento de La 
Danta, municipio de Sonsón, teléfono celular 3104037153. 

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 a los señores GLORIA ISABEL 
POLONIA DE PERDOMO y FREDY WILLIAM LADINO, teléfono celular 300 893 11 33. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

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 

NÉSTOR-DE JES S OROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 27/09/2019 
Asunto: SCQ- 134-0993-2019 (CITA) Técnico: Juan Guil rmo Pardo 
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