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AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO QUEJA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Radicado N° SCQ-134-0499 del 10 de mayo de 2019, interesado anónimo 
interpuso Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...Mediante el 
Código 1-1029 el interesado denuncia que en la vereda Monte/oro, sector Las Invasoras, 
por la carretera arriba, se talaron aproximadamente dos hectáreas, cerca esta una fuente 
hídrica...". 

Que, a través de Resolución con radicado 134-0170 del 11 de junio 2019, se resolvió 

(.. .)  
REQUERIR a los señores MANUEL TIBERIO QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.480.620, y LUZ ESTELA ROJO (sin más datos), para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles: 

• Hacer reforestación del predio talado con especies nativas, principalmente en la 
parte superior al nacimiento de la fuente, preferiblemente con la siembra de 
plántulas de guadua (guadua angustifolia). 
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'FECHA 
CUMPLIMIENTO 

UMPIJDO 
.OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

1-1 NO . PARCIAL 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, personal técnico de la Regional 
Bosques procedió a realizar visita al predio de interés el día 25 de noviembre de 2019, de la 
cual se generó el Informe técnico 134-0479 del 27 de noviembre de 2019, dentro del cual 
se consignó lo siguiente: 

(.. .) 
25. OBSERVACIONES: 

El día 25 de noviembre se realizó visita de Control y Seguimiento a queja ambiental, No. SCQ-
134-0499-2019 en la vereda Monte loro del municipio de San Luis, sector denominado las 
invasoras encontrando las siguientes situaciones: 

• Se suspendieron las actividades de tala de rastrojos bajos y altos, en el sector las invasoras. 

• No se realizaron quemas a campo abierto del material vegetal producto de las actividades de 
tala de rastrojos bajos y altos. 

• Una parte del predio intervenido fue plantado con cultivos de pancoger (frijol, maíz, yuca y 
plátano) y la otra se observa el rebrote de nuevas especies como: guamos, (inga sp) gallinazos, 
(Pollalestar discolor) siete cueros, ( Tibochina Lepidota) chingale,(jacaranda copaia), entre otras 

• Se evidencia la reforestación con material vegetal de la especie quiebrabarrigo (Trichanthera 
gigantea) en el predio afectado, individuos sanos y con brote, lo que permiten la regeneración 
de la capa vegetal que protege la fuente hídrica, cumplimiento a la medida preventiva impuesta 
en Resolución No. 134-0170-2019 de 11 de junio del 2019. 

• Durante la visita de Control y Seguimiento se visitó la residencia de los Señores Manuel 
Tiberio Quintero y Luz Estela Rojo, para dar conocimiento sobre el asunto, pero estos no se 
encontraban en el lugar. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: lesoluaort 134.0170 2019 del 11 de junio del 2019 

A los señores MANUEL TIBERIO QUINTERO yY 
LUZ ESTELA ROJO Hacer reforestaciOn del 
predio talado con especies nativas. N 	25 de 
principalmente en la parte superior al .;";,;—""'" 
nacimiento de la fuente. prefe.nblemente con la 
siembra de plántalas de guaba (Guaduai 
angustiloha) 
Abstenerse 	de realiza algún 	Epa de ¡Noviembre 25 de 
aprovechamiento forestal sin los respectivos x 

2019 
permisos ambentales... 

26. CONCLUSIONES: 

Se reforesto el atea 
intervenida con especies 
de 	quebrabarngo 

No se observan runas 
actividades de tala 

• Los señores Manuel Tiberio Quintero y Luz Estela Rojo, con la reforestación del área 
intervenida con e especies de quiebrabarrigo (Trichanthera gigantea), dieron cumplimiento al 
requerimiento impuestos en el artículo primero de la Resolución No. 134-0170-2019 del 11 de 
junio del 2019, además los presuntos infractores suspendieron las actividades de tala de los 
rastrojos bajos en su predio. 
(—) 
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POR 

Cornare 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en el Informe técnico 134-0479 del 27 de noviembre de 2019, 
se ordenará el cierre de queja ambiental y el archivo definitivo del Expediente N° 
056600333170, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a los requerimientos hechos 
en la Resolución con radicado 134-0170 del 11 de junio del 2019 y, por tanto, no existen 
méritos para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

PRUEBAS 

• Informe técnico 134-0479 del 27 de noviembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el cierre de la queja ambiental y el archivo definitivo del 
Expediente N° 056600333170, de conformidad con la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas a los 
señores MANUEL TIBERIO QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 71.480.620, 
y LUZ ESTELA ROJO (sin más datos), mediante Resolución con radicado 134-0170 del 11 
de junio del 2019. 
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SÁNCHEZ 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los señores 
MANUEL TIBERIO QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 71.480.620, y LUZ 
ESTELA ROJO (sin más datos). Quienes se pueden localizar en el Km 80+ 100 de la 
Autopista Medellín-Bogotá, sector Las Invasoras, vereda Monteloro, Municipio de San Luis. 
Teléfono celular 316 586 39 76. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECTOR - ONAL OSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 05/02/2020 y 

Asunto: Queja ambiental 

Expediente: 056600333170 
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