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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-134-0757 del 22 de julio de 2019, el señor Luis Fernando 
Ramírez Zapata interpuso Queja ambiental en la que manifestó que"...en San Francisco 
(Antioquia) hay cada día más de forestación, ¿dónde está su labor?...". 

Que, a través de Resolución con radicado 134-0240 del 15 de agosto 2019, se resolvió 

(. 
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al señor JORGE ELIÉCER AGUDELO SOTO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.040.260.475, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir 
de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Hacer reforestación del predio mediante la siembra de veinte especies 
forestales nativas y permitir la revegetalización natural del terreno. 

• Abstenerse de continuar con la actividad de limpia en el terreno. 

U.) 

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 22 de enero de 2020, de la cual se 
generó el Informe técnico 134-0018 del 30 de enero de 2020, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

El predio intervenido con la quema es de unos 1.500 m2. 

• E/ predio muestra indicios de labores agrícolas en los últimos días recientes. 
• Los 20 árboles forestales, aceites (Callophyllum mariae) que se ordenaron sembrar, 

se plantaron en el mismo predio y otros en el lugar que fue intervenido (Foto 1 y 2). 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

Muestra e predio buen manejo de cultivos de caña y cacao. 

26. CONCLUSIONES: 

En la actualidad, el posible daño producido por la quema no se observa algún efecto dañino 
de orden ambiental. 
(—) 

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 134-0018 del 30 de enero de 2020, se 
ordenará el cierre de queja ambiental y el archivo definitivo del Expediente N° 056520333634, 
teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a los requerimientos hechos en la Resolución con 
radicado 134-0240 del 15 de agosto del 2019 y, por tanto, no existen méritos para iniciar 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 
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PRUEBAS 

• Informe técnico 134-0018 del 30 de enero de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas al señor JORGE 
ELIÉCER AGUDELO SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 1.040.260.47, mediante 
Resolución con radicado 134-0240 del 15 de agosto del 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el cierre de la queja ambiental y el archivo definitivo del 
Expediente 056520333634, de conformidad con la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor JORGE 
ELIÉCER AGUDELO SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 1.040.260.475. Quien se 
puede localizar en la vereda Morritos del municipio de Cocorná. Teléfono celular 320 654 23 55. 

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 

O SÁNCHEZ 
DIRECTOR E ONA = OSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 07/0 • 020 

Asunto: Queja ambiental 

Expediente: 056520333634 

Técnico: Alberto Alvarez y Yessica Marín 
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