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San Luis, 

Señores 
JHON FREDY ARIAS GÓMEZ 
Teléfono celular 310 623 75 09 
Municipio de Cocorná 

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 SCQ- SCQ-134-0032-2020. 

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.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 Queja ambiental con radicado SCQ-134-0032 del 13 de enero de 
2020, el señor LUIS DANIEL GÓMEZ CASTAÑO, SECRETARIO DE AGRICULTURA 
Y MEDIO AMBIENTE DE COCORNÁ, puso en conocimiento de esta Corporación los 
siguientes hechos "...tala de árboles en un bosque donde se surten 5 familias por un 
afloramiento que se presenta en predio del sr. Fredy Arias Gómez...". 

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 17 de enero 
de 2020, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0025 del 07 
de febrero de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

3. Observaciones: 

Se realizó visita de inspección ocular por el lugar de los hechos anteriormente 
manifestados, durante el recorrido se evidencio dos pequeñas explanaciones al borde de 
la margen derecha de la vía del municipio de Cocorná hacia la vereda la Montañita. 

Imagen 1. Localización del lote. 
Fuente: Geoportal Interno Coreare (2020). 
Elaborado por: Yessica Marín López. 

Las explanaciones cuentan con un cerco en madera y alambre de púa que separa la 
carretera principal del área intervenida. 

Vigente desde: 
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La primera explanación corresponde a un área de 90 metros cuadrados aproximadamente 
en donde se proyecta una futura construcción, la segunda explanación es de un área 
menor de alrededor de 40 metros del cual se desconoce su objetivo. 

El material removido fue depositado sobre el mismo terreno, alterando las condiciones del 
paisaje natural del lugar, pues se observa que anteriormente en los alrededores el terreno 
correspondía a potreros. 

Adicionalmente, durante el recorrido por el área se evidencio tala de seis (6) árboles 
correspondiente a las siguientes especies: Yarumo, Guamo y pisquin sin el debido 
permiso de la autoridad ambiental. 

Inspeccionado el nacimiento del recurso hídrico, se observó que en la margen izquierda 
del cauce también se talo dos árboles (yarumo y pisquin) (foto 3). 

Es importante resaltar que tanto el nacimiento como el cauce cuenta con poca vegetación 
natural protectora, se estableció que dicho nacimiento se ubica en el punto de 
coordenadas N: 6°3'27.5" y W: 75°10'52.8" cota 1250 m.s.n.m. (imagen 1). 

Por otra parte vale mencionar que sobre el surco del talud (60% más o menos de 
pendiente) depositaron material rocoso (foto 4 y 5) que llega hasta el nacimiento de agua 
donde se surten las viviendas de los señores: Evelio Orozco, Hernán Vargas, Diosel 
Morales, Francisco Lara y la señora Elda, quienes hacen uso de dicha fuente sin la 
respectiva legalización ante la autoridad ambiental. 

Vigente desde: 
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En el terreno se evidencia un disipador de energía de aguas lluvias (foto 6), la cual 
ocasiona inestabilidad y erosión en el terreno, sin embargo dicha infraestructura siempre 
ha existido allí según manifiesta la comunidad vecina, dista alrededor de 15 metros del 
surco donde se depositó el material rocoso. 

Foto 6 Ut) cac,c, del dispudur de energia 

El mismo día que se realizó la visita de inspección se logró contactar al presunto infractor 
Fredy Arias por vía telefónica, se solicitó de forma inmediata el cierre de las actividades 
en el área hasta nueva orden. 

Por otro lado se indago sobre el material rocoso que deposito sobre el surco del talud y 
manifestó que el trabajo realizado es con la intención de disminuir la erosión en el terreno, 
para lo cual piensa realizar filtros desde el borde del talud hasta un metro 
aproximadamente más arriba de donde se encuentra el nacimiento de agua. 

Dichos filtros se componen de una capa inicial de material rocoso, una capa de tierra, 
instalar una malla geotextil para potencializar el material vegetal (pasto Kingrass) y 
permitir la regeneración de la cubierta vegetal del talud. 

Asimismo el señor Freddy Arias hizo alusión en que, cuenta con la licencia de 
construcción otorgada por la Secretaria de Planeación de Desarrollo del municipio de 
Cocorná e hizo a llegar una copia. 

Por otra parte manifiesta que desconocía sobre la procedencia de los otros permisos 
(Deposito de material y Tala de árboles), que de lo contrario hubiera solicitado permiso 
antes de iniciar con las actividades. 

4. Conclusiones: 

Se presenta afectación a la zona de protección del nacimiento de agua, a pesar de 
que solo se intervino una pequeña área es importante proteger y reforestar el lugar, 
permitiendo su restablecimiento. 

Se realizó tala de ocho (08) árboles correspondiente a las siguientes especies: 
Yarumo, Guamo y pisquin sin el debido permiso de la autoridad ambiental. 

Se realizó depósito de material rocoso y disposición del material sobrante de la 
explanación del lote en el mismo terreno sin permiso de la autoridad competente. 

Vigente desde: 
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El señor Fredy Arias no cuenta con permiso de concesión de aguas ni tampoco con 
permiso de vertimientos. 

Los señores Evelio Orozco, Hernán Vargas, Diosel Morales, Francisco Lara y la 
señora Elda, que hacen uso del recurso no cuentan con la respectiva legalización ante 
la autoridad. 

Las afectaciones generadas en el lote de don Fredy Arias, se consideran en la valoración 
de los impactos, de acuerdo a la metodología para la evaluación de impactos de CONESA 
FERNANDEZ; 2010 como irrelevantes. 

Se presentan impactos en el componente paisaje y flora, impactos que si no se controlan 
pueden desatar otros impactos como perdida o disminución del nacimiento hídrico. 

911 

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..." 

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 ubicadors en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorización". 

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 

No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

Vigente desde: 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra eh 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 el mismo Decreto consigna en el artículo 8, se consideran factores que deterioran 
el ambiente, entre otros: 
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 
c) Las alteraciones nocivas de la topografía; 
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y 
vegetales o de recursos genéticos; 
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
I) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

Que el citado Decreto establece en el artículo 179: El aprovechamiento de los suelos 
deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad 
productora. En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo 
para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su 
conservación. 

Que el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011 establece unas normas básicas para el 
aprovechamiento, protección y conservación del suelo y, adicionalmente, en su 
artículo cuarto, determina los lineamientos y actividades necesarias para el manejo 
adecuado de los suelos en el proceso de movimientos de tierra. 

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° 134-0025 del 07 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, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JHON FREDY, ARIAS GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 15.447.411, 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: 

• Tramitar ante la Secretaría de Planeación del municipio de Cocorná los 
respectivos permisos para realizar movimientos de tierra en el predio o, de lo 
contrario, reestablecer la zona afectada, permitiendo su revegetalización 
natural y enriquecerla con especies,  como guadua, maní forrajero, king grass y 
otras pasturas. 

• Garantizar la protección y conservación del nacimiento de agua y su cauce, por 
lo menos 20 metros a la redonda medidos a partir de su periferia y una faja no 
inferior de entre 10 y 15 metros de ancha a cada lado del cauce. 

• Proteger y conservar el nacimiento de agua y su cauce, implementando cercos 
de aislamiento a su alrededor para de esta manera permitir la revegetalización 
por sucesión natural. 

• Adelantar procesos de restauración de las áreas afectadas a través de la 
siembra de, al menos, cincuenta (50) especies nativas de la región y permitir la 
regeneración natural de las mismas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JHON FREDY ARIAS GÓMEZ que, 
para realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal, deberán contar con los 
respectivos permisos por parte de la Autoridad ambiental. 

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: REMITIR copia de Informe técnico con radicado 134-0025 del 
07 de febrero de 2020 a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE COCORNÁ para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor JHON 
FREDY ARIAS GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.447.411, quien se 
pueden localizar a través del teléfono celular 310 623 75 09. 

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. 

Vigente desde: 
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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 

LUIS FELI 	RE ARBOLEDA 
DIRECTO E) REG ONAL BOSQUES 
Proyectó: lsabe Cristina Gu mán B. Fecha 02/03/2020 
Asunto: SCQ-1 4-0032-20 
Proceso: Quej ambiental 
Aplicativo: CO NECTOR 
Técnico: Yessica Marín López 
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