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San Luis, 

Señores 
ENARO GIRALDO FRANCO 
Teléfono celular 313 731 45 46 
ALBERTO LUBIAN AGUIRRE 
Teléfono celular 314 265 60 99 
Municipio de San Luis 

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 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Queja ambiental SCQ-134-0162-2020. 

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: 
notificacionesbosques@cornare.qov.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. 

Atentamente, 	, 

NÉSTORIÍEJ ÚS O 'ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR KGIONAL BOSQUES 
Proyectó' Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 28/02/2020 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  
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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 Queja ambiental con radicado SCQ-134-0162 del 06 de febrero de 
2020, las señoras ANGELA MARÍA CASTRO y MÓNICA VELEZ CASTRO, pusieron 
en conocimiento de esta Corporación los siguientes hechos "...tala y robo de madera 
en mis predios, sin ninguna autorización. En el predio la Alemania y en el de mi hija, al 
parecer personas de la familia Aguirre, residentes del sector, está entrando a mi predio a 
sacar madera, en estos momentos tiene arrumado un viaje a la orilla de la carretera, al 
frente del Divino Niño, entre Vallesol y La Tebaida...". 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita técnica al predio de interés, los días 06 y 19 de 
febrero de 2020, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0064 
del 24 de febrero de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

3. Observaciones: 

El día 06 de febrero del 2020, se realizó visita de atención a queja ambiental, en la vereda 
La Tebaida del municipio de San Luis Km. 53+100 m, la cual conto con el 
acompañamiento de la policía nacional del municipio de ,San Luis. 

La visita se realizó a solicitud de la señora Ángela María Castro, quien. mátlifestó que en 
el momento están transportando madera ilegal hacia un punto de acopio en Id: autopista 
Medellín- Bogotá, vereda La Tebaida, al parecer del predio de su propiedad. 

Al llegar al lugar descrito por la interesada se encontró lo siguiente: 

• Costado izquierdo de la vía autopista Medellín — Bogotá, Km. 53+100 m, se 
encontró un punto de acopio de madera tipo rolo ( envaradera), en una cantidad 
aproximada a 1000 unidades, identificando especies forestales de garrapatos 
(Guatteria cestrifolia), niguitos (Miconia minutiflora), mortiños (Miconia sp), 
yarumos (Cecropia sp), guamos (inga sp), churimos (Inga alba), gallinazo 
(Piptocoma discolor) sietecuero riñon (Ochoterenae colombiana), Zanquemula 
Matayba elegans), arrayan (Myrcia fallax), guácamayo (Croton billbergianus), entre 
otras. 
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• Las especies encontradas en el lugar cuentan con DAP (Diámetro Altura del Pecho) < 8 
cm, lo que significa que este aprovechamiento pudo ser extraído de un rastrojo bajo, en 
regeneración natural. 
• En el momento de la inspección ocular al lugar, llego el señor Alberto Lubian Aguirre 
Quintero, transportando el material vegetal en un (1) caballo, el cual fue abordado por el 
funcionario de Corvare y Policía Nacional. 

Durante la conversación se consulta al señor Alberto Lubian Aguirre Quintero, sobre quien 
es el propietario del predio y si cuenta con los permisos de aprovechamiento forestal 
otorgados por Corvare, a lo que manifestó lo siguiente: 

• El predio es propiedad del señor Enaro Giraldo Franco, quien le dio permiso para que 
sacara envaradera de su predio y en cuanto al permiso de aprovechamiento forestal, 
manifestó no contar con el mismo y adujo no tener conocimiento que para cortar 
envaradera había que hacer ese trámite. 
• También manifestó que la madera se está sacando de un rastrojo bajo en potreros y no 
del bosque de la señora Ángela María Castro. 
• Se le informa al presunto infractor sobre el riesgo qué le puede ocasionar al realizar este 
tipo de aprovechamiento ilegal de Flora silvestre, por lo cual debe suspender de inmediato 
el aprovechamiento ilegal del bosque hasta tanto no contar con los respectivos permisos 
otorgados por Corvare. 
• Durante la conversación, el presunto infractor manifestó ser de condición 
socioeconómica baja, puesto que los únicos ingresos económicos dépenden de un jornal 
o haciendo corte de envaradera, ya que en la zona no hay otras alternativas de empleo y 
que el necesita llevar alimentación a su hogar y comprar la droga para un hijo 
discapacitado, situación que fue corroborada por uno de los agentes de policía que tiene 
conocimiento de la situación expresada por el señor Alberto Lubian Aguirre Quintero. 
Consultando el puntaje del sisben tienen 10.66, lo que determina que se encuentra en 
estado de vulnerabilidad, pobreza y/o discapacidad. 
• Se queda con el compromiso entre el funcionario de Corvare y el presunto infractor de 
hacer visita el día 10/02/2020 al punto de extracción de en varadera, con el fin de valorizar 
las afectaciones ,ambientales ocasionadas y corroborar la información si la actividad se 
realiza en el predio de la interesada o del señor Enaro Giraldo Franco, igualmente quedo 
con el compromiso de no mover o vender el producto hasta no realizar dicha visita, pero 
este al parecer fue levantado del lugar el día 07/02/2020, sin tener conocimiento de las 
personas que hicieron el movimiento de esta madera. 

El día 10/02/2020, se hace vista ocular al predio en compañía del presunto infractor el 
señor Alberto Lubian Aguirre Quintero. 

Se realiza un recorrido de aproximadamente 10 minutos hasta llegar al punto de tala y 
aprovechamiento forestal de bosque nativo, identificando las siguientes situaciones. 
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• El área registrada y punto de aprovechamiento corresponde aun rastrojo, constituido por 
individuos forestales como garrapatos (Guatteria cestrifolia), niguitos (Miconia minutiflora), 
mortiños (Miconia sp), yarumos (Cecropia sp), guamos (inga sp), churimos (inga alba), 
gallinazo (Piptocoma discolor) sietecuero ríñon (Ochoterenae colombiana), Zanquemula 
Matayba elegans), arrayan (Myrcia fallax), guacamayo (Croton billbergianus), helechos y 
pastizales de brachiaria y janeiro. 

• Los tocones de los arboles apeados en campo corresponden a las especies encontradas 
en el punto de acopio. 
• No se observan fuentes de agua cercanas. 
• El aprovechamiento forestal se realizó seleccionando las especies con DAP entre 4 y 8 
cm. 
• El área donde se realizó el aprovechamiento forestal cuenta con un área aproximada a 
1 3 has. 
• Vía telefónica se habla con el señor Enaro Giraldo Franco, con el fin de corroborar la 
información entregada por el señor Alberto Lubian Aguirre Quintero, manifestando que el 
si es el propietario o poseedor del predio hace más de 40 años y que él lo autorizo para 
que sacara la envaradera de ese lote de rastrojo, aclarando que ese predio no pertenece 
a la familia Vélez Castro. 

..„ 

+ 	I, JC ItD., 

De acuerdo a las coordenadas tomadas en campo, el predio afectado figura a nombre del 
señor Héctor de Jesús Ceballos Cardona, con PK PREDIOS N° 6602001000001200161 y 
matricula No. 69096 información consultada en el Geoportal Interno de Cornare y en 
catastro municipal, y es colindante con el predio de la señora Mónica Patricia Vélez 
Castro, lo que aclara que el corte de envaradera no se realizó en los predios de las 
hermanas Vélez Castro, como inicialmente se describió en la recepción de la queja. 
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Imagen tomada de google earth del 2015, panorámica de la ubicación del punto donde se 
hizo la tala y aprovechamiento de en varadera. 

4. Conclusiones: 

Los Señores Enaro Giraldo Franco, como poseedor del predio y Alberto Lubian Aguirre 
Quintero, son los responsables de realizar lé tala y aprovechamiento ilegal de Flora 
silvestre de un rastrojo bajo, predio La Alemania o Patio Bonito, ubicado en la vereda La 
Tebaida del municipio de San Luis. 

• La tala y él aprovechamiento forestal se realizó en un área • aproximada a 1.3 has, 
talando especies de garrapatos (Guatteria cestrifolia), niguitos (Miconia minutiflora), 
mortiños (Miconia sp), yarumos (Cecropia sp), guamos (inga sp), churimos (Inga alba), 
gallinazo (Piptocoma discolor) sietecuero riñon (Ochoterenae colombiana), Zanquemula 
Matayba elegans), arrayan (Myrcia fallax), guacamayo (Croton billbergianus con DAP < 8 
cm, de las cuales se extrajo un producto aproximado de 10000 unidades de envaradera 
estas especies aprovechadas son propias de rastrojeras y se encuentran presentes de 

• manera significativa en estos tipos de ecosistemas, (rastrojos bajos y altos). 
• Al revisar información real sobre el propietario del predio en catastro municipal de San 
Luis, este figura a nombre del señor Héctor de Jesús Ceballos Cardona, con matricula No. 
69096 y no a nombre del señor Enaro Giraldo Franco. 
• Al realizar la valoración de la importancia de la afectación se calificó con un -40dA 
REGIONAL puntaje de veinte (20), considerada como como una afectación al recurso 
natural flora LEVE. 

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." 
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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 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° 134-0064 del 24 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 a los señores ENARO GIRALDO FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.380.893, y ALBERTO LUBIAN AGUIRRE, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.353.419, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, contado a partir 
de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Realizar siembra de cincuenta (50) especies forestales de.  alto valor ecológico, 
en un predio a elección. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores ENARO GIRALDO FRANCO y 
ALBERTO LUBIAN AGUIRRE que, para realizar cualquier tipo de aprovechamiento 
forestal, deberán contar con los respectivos permisos por parte de la Autoridad 
ambiental. 
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ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores 
ENARO GIRALDO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 70.380.893, y 
ALBERTO LUBIAN AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía 70.353.419, 
quienes se pueden localizar en el teléfono celular 313 731 45 46 y 314 265 60 99, 
respectivamente. 

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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 ESÚS ROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR EGIONAL BOSQUES 
Proyectó.  Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 28/02/2020 
Asunto: SCQ-134-0162-2020 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CONNECTOR 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán 
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