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ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17- 91 Salida Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de la notificación de una actuación administrativa que reposa dentro de la Queja 
ambiental con radicado SCQ-134-0101-2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo. estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosquese,cornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 
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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 SCQ-134-0101 del 27 de enero de 2020, interesado 
anónimo interpuso Queja ambiental en la que puso en conocimiento de esta 
Corporación los siguientes hechos "tala de árboles en el km 66, sector Filo de 
Hambre, vienen bajando de la carretera hacia abajo y desde el río hacia arriba, para 
abrir potreros, están tumbando la montaña, por ahí hay varios nacimientos, Roberto 
Cuervo en la parte alta, ese predio está en restitución de tierras y debían haber 
parado. Pero continúan con la tumba (favor revisar en los dos partes)". 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita técnica al predio de interés el día 31 de 
enero de 2020, de lo cual se generó el Informe técnico con radicado 134-0028 del 10 
de febrero de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(...)  
3. OBSERVACIONES: 

El día 31 de enero del 2020, personal técnico de Comare, realizo visita de atención a 
queja ambiental, en la autopista Medellín — Bogotá Sector filo de hambre del municipio de 
San Luis. 

• El anónimo designo al señor Humberto Chavarría, para hacer el acompañamiento. 
• Después de hacer un recorrido por el lugar, no fue posible identificar el punto de 
intervención, ya que el acompañante no tenía claro cómo acceder al lugar donde 
supuestamente se realizó la tala de árboles. 
• Posteriormente se hace un recorrido por la parte baja cerca al Rio Samaná, predio La 
Ermita, propiedad del señor Darío Ramírez, identificando una tala de rastrojos bajos. 
• Esta actividad se realizó en un área aproximada a 0.7 ha, donde se hizo rocería de un 
rastrojo bajo. 
• No se talaron arboles con CAP superiores a 10 cm. 
• No se observan fuentes de agua cercanas que puedan ser afectadas por la actividad de 
rocería del rastrojo. 
• No se realizó quema del material vegetal. 
• El lote intervenido al parecer va ser cultivado con maíz por el señor Darío Díaz. 
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• Mediante correspondencia recibida con radicado No. 134-0436-2019 del 10 de octubre 
del 2019 El señor Darío Díaz solicito ante la corporación una visita a su predio para que lo 
asesoran para adecuar parte 1  de la finca en siembra cultivos de pan coger. 
• A esta solicitud se le dio respuesta mediante Correspondencia de salida No. 134- 0223-
2019 del 19 de noviembre del 2019, por medio de la cual se dan unas recomendaciones 
para implementar cultivos agrícolas. 
• Después de hacer inspección ocular al punto objeto de atención a la queja, se encontró 
que el señor Darío Díaz, viene realizando la adecuación del terreno para la siembra de 
cultivos agrícolas, acatando las recomendaciones dadas por la corporación en la 
correspondencia de salida 134-0223-2019 del 19 de noviembre del 2019. 

4. CONCLUSIONES: 

• El señor Darío Díaz, realizo rocería de un rastrojo bajo, en un área aproximada a 0.7 ha. 
• La rocería de los rastrojos bajos se realizó acatando las recomendaciones dadas por la 
corporación, las cuales se encuentran descritas en la Correspondencia de salida No. 134-
0223-2019 del 19 de noviembre del 2019. 
• Al realizar la valoración de la importancia de la afectación ambiental, se obtuvo un valor 
de 18, considerada como una afectación ambiental LEVE, la cual puede ser resarcida con 
la siembra de árboles nativos propios de la región (perillos, chingale, majaguas.) 
"( .) 

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..." 
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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 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 y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
y acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0028 del 10 de febrero de 
2020, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la 
parte dispositiva del presente Acto. 

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 DARÍO DÍAZ, identificado con la cedula 
de ciudanía No 3.602.929, pará 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: 

• Realizar reforestación en el predio intervenido a través de la siembra de 
cincuenta (50) especies forestales propias de la región, en lo posible plántulas 
de guadua. 

Se le recomienda sembrar árboles de perillo, majagua, chingale, ya que esta especie 
es de rápido crecimiento y de poco sombrío y se puede plantar asociado con cultivos 
agrícolas o como un sistema silvopastoril. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor DARÍO DÍAZ que deberá dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Permitir la regeneración natural del área intervenida, una vez cosechado el 
cultivo. 
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2. Enviar registros fotográficos de la siembra del material vegetal. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor DARÍO DÍAZ que, para realizar cualquier 
tipo de aprovechamiento forestal, deberá tramitar ante esta Corporación los respectivos 
permisos para ello. 

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 éstablecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al usuario 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 la presente decisión al señor DARÍO 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudanía No 3.602.929, quien se puede localizar en 
área urbana del municipio de San Luis. Teléfono celular 311 618 43 14. 

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: PUBLICAR en la página Web www.cornare.gov.co  de la 
Corporación lo dispuesto en este Acto Administrativo, conforme lo establece el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 

N 	 .14 
DIRECTOR REG AL B e QUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 14/02/2020 y 
Asunto: SCQ-134-0101-2020 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CONNECTOR 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán C. 
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