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San Luis, 

Señora 
ALIRIO DE JESÚS DAZA 
JOSÉ EFRAÍN ARISTIZABAL 
Vereda Las Cruces 
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 la notificación de una actuación administrativa que reposa dentro de la Queja 
ambiental SCQ-134-1234-2020. 

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: 
notificacionesbosquesCccornare.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. 

DE J 	dZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R 	BOSQUES 
Proyectó.. Isabel Cristina Guzmán B. 

Fecha: 21/09/2020 
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CORNARE 	Número de Expediente: 051970336470 

NÚMERO RADICADO: 134-0232-2020 
Sede o Regional: 	Regional Bosques 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 22/09/2020 Hora: 16:59:14.26... Folios: 5 

Cornare 
Oq 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN 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-134-1234 del 09 de septiembre de 2020, 
interesado interpuso queja ambiental en la que puso en conocimiento de esta Corporación por 
los siguientes hechos: "(...) se está haciendo rocería y tala de especies menores en un predio 
al costado de la carretera, poniendo en riesgo la estabilidad del terreno, ya que es una zona 
de fallas geológicas y alta pendiente (...)". 

Que, en atención a la situación ambiental antes descrita, funcionarios de la Regional Bosques 
procedieron a realizar visita al predio de interés el día 31 de agosto de 2020, de la cual emanó 
el Informe técnico No 134-0375 del 17 de septiembre de 2020, dentro del cual se consignó 
lo siguiente: 

1. Observaciones: 

El día 31 de agosto de 2020 se realizó visita al predio con FMI 018-97630, en compañía del 
inspector Dubemer Gonzales1 el lng. Santiago Arteaga y el señor Oscar Darío Zuluaga, el 
recorrido se realizó con e/ propósito de identificar las personas que le han comprado parcelas 
al señor Oscar Darío Zuluaga, ya que se ha venido desarrollando actividades en las diferentes 
zonas del DRMI Guayabal sin ningún tipo de permiso. 

En atención a lo cual se encontró que el predio con FM1 018-97630 de propiedad del señor 
Oscar Darío Zuluaga tiene un área total de 63.318 m2  de los cuales 30.280 se han vendido en 
13 parcelas de áreas entre 180 m2  hasta 4000 m2, exceptuando el lote que compro el señor 
Wilson Ferney Zuluaga el cual es de 10.000 m2, con el propósito de conservar la cobertura 
vegetal y no afectar el recurso hídrico en aguas abajo. 

Nombre Longitud Latitud Nombre Cedula , Celular Área m2 Observaciones 
Punto 1 -75° 12' 59,8" 6° 6' 37,2" Rubén Ángel Bulles Lopera 15.323.268 3134416667 180 lote alinderado 

Punto 2 -75° 12' 59.58" 6° 6' 37,26" Alirio de Jesús Daza 70.690.182 3103834601 2200 

Explanación, 
tala 	rasa.  
material 	de 
construcción 

Punto 3 -75° 12' 58.2" 6° 6' 36,5" José Efrain Aristizabal 73.231.706 3216112626 3200 
lote 
alinderado, 
tala selectiva 

Punto 4 -75° 12' 56,44" 6° 6' 34,33" Oscar Darío 1200 
casa 

 
prefabricada 

Punto 5 -75° 12' 55.39" 6° 6' 32,35" Jhon Efrén Duque 70.903.790 3217882314 400 
Caseta 
construida 	en 
material 

Punto 6 -75° 12' 55,9" 6° 6' 31,9" Oscar de Jesús Quintero 70.904.955 3208902250 1600 
Casa 
prefabricada 
de dos plantas 

Punto 7 -75° 12' 57,69" 6° 6' 32,1" Julián Alberto Osorno Colorado 98.534.852 3147772296 4000 
Lote 
alinderado 	en 

_potreros 

Punto 8 -75° 12' 58,4" 6° 6' 26.9" Wilson Femey Zuluaga 1.045.019.884 310 382 5487 10000 
Conservación 
de 	área 
boscosa 

Punto 9 -75° 12' 56,67" 6° 6' 26,24" Elkin Arturo Álzate Vergara 1.045.020.350 3105985111 1100 
Lote 
alinderado 	en 
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potreros 

Punto 10 -75° 12' 55,93" 6° 6' 26,54" Jhon Efrén Duque 70.903.790 3217882314 13Q0 

Casa 
construida 
material 
dos plantas 

en  
de 

Punto 11 -75° 12' 54,99" 6°  6' 26,40" Elkin Arturo Álzate Vergara 1.045. 020. 350 3105985111 1600 
Casa 
construida 
material 

en 

Punto 12 -75° 12' 54.49" 6° 6' 26,89" Yus Mary Quintero Castaño 1.007.304.013 3136612897 1500 

Lote 
alinderado 
ex planeado 
en potreros 

y 

Punto 13 -75° 12' 53,57" 6° 6' 27,02" Freddy (profe) 3122926983 2000 

Lote 
ex planeado 

 
con 	maleza 
noble 

Área total 30280 

El predio con FMI 018-97630 se encuentra en el DRMI Sistema Viaho Guayabal de acuerdo al 
Geoportal de Corvare, Resolución 112-1588-2018 del 04 de abril de 2018 "Mediante la cual 
se acoge el plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Sistema de 
Viaho - Guayabal, declarado por medio del Acuerdo 331 de 2015 del Consejo Directivo, el cual 
se localiza en los municipios de Cocorna, El Santuario y El Carmen de Viboral, en las 
Subregiones de Valles de San Nicolás y Bosques de la jurisdicción Corvare". 

Figura 1. Zonificación SIRAP 
Elaborado por: Yessica Marín López. 
Tabla 2. Zonificación Ambiental según el DRMI Sistema Viaho - Guayabal. 

Fuente: Geoportal Interno Corvare (2020). 
Elaborado por: Yessica Marín López. 

A continuación se identifica la ubicación de cada parcela y propietario de acuerdo a la 
zonificación. 
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Fuente: Geoportal Interno Corvare (2020). 
Elaborado por. Yessica Marín López. 

No Nombre Propietario Zonificación 

1 Elkin 	Arturo 	Álzate 
Vergara 

zona 	de 
preservación 

Yus 	Mary 	Quintero sucesión 

Se 	permiten 	usos y actividades 	de 
conservación de los recursos naturales. 
enriquecimiento forestal, manejo de la 

vegetal, 	restauración 	con 
especies 	nativas 	y 	con 	fines 	de 
protección, 	investigación, 	educación, 
aprovechamiento de subproductos del 
bosque, recolección y manejo sostenible 
de semillas forestales y resinas... 

2 Jhon Efrén Duque 

3 
Castaño 

4 

Freddy (profe Rionegro) 

5 Oscar Darío 

zona de uso 
sostenible 

Se podrán desarrollar la construcción de 
máxima 	de 	tres 	(3) 	viviendas 	por 
hectárea. 

6 Jhon Efrén Duque 
Julián Alberto 	Osomo 
Colorado 

8 Wilson Ferney Zuluaga 

9 
Rubén 	Ángel 	Bulles 
Lopera 

zona 	de 
Restauración 

Se podrá desarrollar la construcción de 
la 	vivienda 	del 	propietario 	en 	una 
densidad 	de 	una 	(1) 	vivienda 	por 
hectárea, 

10 Alirio de Jesús Daza 
11 José Efraín Aristizabal 

12 Oscar 	de 	Jesús 
Quintero 

Por otro lado al verificar la imagen satelital del año 2016 en el programa de Google Eart se 
apreció que las condiciones fisiográficas y morfológicas del terreno no contaban con una 
cobertura vegetal densa si no por el contrario con potreros, por lo tanto se deduce que no 
hubo afectación de los recursos naturales en la zona de preservación.  
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Fuente: Google Eart (2020). 
Elaborado por: Yessica Marín López. 

Fuente: Geoportal Comare (2020). 
Elaborado por: Yessica Marín López. 

No esta demás mencionar que según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Cocorna el predio con FMI 018-97630 se encuentra en la categoría de protección Ambiental y 
en la categoría de protección Agrícola y Pecuaria. 
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Figura 1. Plan de Ordenamiento Territorial 
Elaborado por: Yessica Marín López. 

2. Conclusiones: 

• El predio con FMI 018-97630 de propiedad del señor Oscar Darío Zuluaga tiene 
un área total de 63.318 m2  de los cuales 30.280 se han vendido en 13 parcelas de 
áreas entre 180 m2  hasta 4000 m2, exceptuando el lote que compro el señor 
Wilson Ferney Zuluaga el cual es de 10.000 m2, con el propósito de conservar la 
cobertura vegetal y no afectar el recurso hídrico en aguas abajo. 

• Las ventas de los lotes no tiene en cuenta ningún tipo de permiso de acuerdo a la 
autoridad competente. 

• Los señores Alirio de Jesús Daza identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.690.182, cel. 3103834601 y José Efraín Aristizabal identificado con cedula de 
ciudadanía No. 73.231.706, cel. 3216112626, realizaron actividades de tala rasa 
y tala selectiva sin permiso de la autoridad ambiental. 

• Se informó a inspección de policía y planeación a través del oficio con radicado 
No.134-0224 del 03 de septiembre de 2020, para que actúen en su competencia. 

"(- 

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 
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y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 
DECRETO 2811 DE 1974 
ARTÍCULO 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 

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". 

Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. "Toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud..." 

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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico No. 134-0375 del 17 de septiembre 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 ALIRIO DE JESÚS DAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.690.182, y JOSÉ EFRAÍN ARISTIZABAL, identificado con cédula de 
ciudadanía 73.231.706, para que suspendan de manera inmediata las actividades de tala o 
socola de especies forestales en los predios ubicados en la vereda Las Cruces del municipio 
de Cocorná. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores ALIRIO DE JESÚS DAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.690.182, y JOSÉ EFRAÍN ARISTIZABAL, identificado con cédula de 
ciudadanía 73.231.706, para que, en un término de sesenta (60) días hábiles, den 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Reforestar en el predio intervenido a través de la siembra de doscientas (200) 
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especies forestales de importancia ecológica. La altura de las plántulas debe ser de 50 
cm o superior, no se admiten ornatos, frutales o setos. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los señores ALIRIO DE JESÚS DAZA y JOSÉ EFRAÍN 
ARISTIZABAL que, para realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre, deberán tramitar ante esta Corporación los respectivos permisos para ello. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a los señores ALIRIO DE JESÚS DAZA y JOSÉ EFRAÍN 
ARISTIZABAL que: 

1. Las quemas a campo abierto están totalmente prohibidas, mediante circular 100-0008 
11 de febrero de 2020 emitida por Cornare, por lo tanto, por ningún motivo se podrá 
hacer quema de bosques o rastrojos altos y bajos. 

2. Deben conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con 
especies nativas de la región. Deben establecer los retiros reglamentarios según lo 
estipulado en el EOT Municipal. 

3. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 

4. El área donde se encuentran desarrollando las actividades de minería por localizarse 
en áreas protegidas (SIRAP), estas hacen parte del Plan de Ordenación y Manejo de 
La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, la cual la Corporación aprobó 
mediante Resolución N° 112-7293 del 21 de diciembre de 2017. 

5. Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Samaná Norte, 
priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

6. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: ADVERTIR 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 SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores ALIRIO 
DE JESÚS DAZA, identificado con cédula de ciudadanía 70.690.182, y JOSÉ EFRAÍN 
ARISTIZABAL, identificado con cédula de ciudadanía 73.231.706. 

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 OCTAVO: REMITIR copia del Informe técnico de queja con radicado N° 134-
0375 del 17 de septiembre de 2020 a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA FISICA del Municipio de Cocorná. 
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ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

41~ 	 , 
'DEJE: S O - ZCO SANCHEZ 

DIRECTOR R ION BOSQUES 
Proyectó: Isabel Guzmán B 
Fecha 02/09/2020 
Expediente: SCQ-134-1234-2020 

• Proceso: Queja ambiental 
Técnico. Yesica Mario L. 
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