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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 
DE QUEJA AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS. NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias especialmente las conferidas en 
las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 

Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, la Resolución Corporativa 
112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0504 del 04 de Agosto de 2014, se 
elevó denuncia anónima, ante esta Corporación, en la cual se manifiesta que: "se 
está Talando y quemando" unos árboles hecho que ocasiona deforestación en la 
margen izquierda de la Autopista Medellín-Bogotá, en dirección hacia el municipio 
de Medellín, a la altura de la Vereda La Linda del Municipio de San Luis. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0504 del 04 de Agosto de 2014, 
técnicos de la Corporación realizan visita en campo, según lo consagrado en el 
instructivo para la atención de quejas de CORNARE, el día 05 de Agosto de 2014, 
generándose el Informe Técnico de Queja 134-0291 del 13 de Agosto de 2014, 
en el cual se recomendó y concluyo: que no.  se presentaban afectaciones 
ambientales debido a que las acciones ejecutadas buscaban reforestar las 5 
Hectáreas intervenidas previamente, por lo que se pretende ejecutar un proyecto 
de reforestación, por parte del señor Fredy Zuluaga, quien es el presunto 
propietario del predio, y que con dicha actividad se permitirá mitigar el impacto del 
despojo de cobertura vegetal originaria de la zona, considerándose por tanto como 
leve la afectación ambiental, debiéndose aplicar las medidas de reforestación a 
ejecutar en el predio que se ubica en la vereda La linda del Municipio de San Luis, 
localizado en coordenadas X: 898.389, Y: 1.153.690, Z: 1.056. 

Que mediante Auto 134-0249 del 27 de Agosto de 2014, notificado en forma 
personal el mismo día, CORNARE dispone ordenar el archivo de las diligencias 
iniciadas en virtud de la Queja con radicado 134-0504 del 04 de Agosto de 2014, 
contenidas en el Expediente 05.660.03.19655, por considerarse que se trata de un 
rocería para implementar .un repoblamiento de especies forestales nativas en el 
predio objeto de la denuncia. 

Que mediante Queja con radicado 134-0222 del 19 de Marzo de 2015, se elevó 
denuncia en forma anónima, a la Regional Bosques de CORNARE, en la cual se 
expresa que se presenta una: "deforestación cerca al lugar donde están 
sembrando Cedro Rosado, en el predio del señor Norbey" presuntamente 
ejecutados por este último, hechos que se presentan en la 'Vereda La Linda del 
Municipio de San Luis. Actuación que reposa en el Expediente 05 660.03.21198. 



Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0222 del 19 de Marzo de 2015, 
técnicos de la Corporación realizan visita en campo, según lo consagrado en el 
instructivo para la atención de quejaá de CORNARE, generándose el Informe 
Técnico de Queja 134-0115 del 08 de Abril de 2015, en el cual se recomendó y 
concluyo, que en general no es evidente una grave afectación del recurso bosque, 
debido a la realización de la tala de árboles presumiblemente en forma selectiva, 
acción realizada sobre la vegetación y área en estado de sucesión intermedia, en 
donde las labores de tala se encuentran suspendidas a la fecha de la visita, el 
predio se encuentra sobre la margen derecha de una fuente de agua que discurre 
por el mismo y que llega hasta la Quebrada La Tebaida, además el señor William 
Jiménez administrador del predio, informa que ejecuto la tala por orden del señor 
Fredy Zuluaga quien presuntamente es dueño del predio intervenido, con el fin de 
realizar un cambio de uso del suelo, ya que se encuentra sembrádo y 
estableciendo un cultivo de papas actualmente, en el predio localizado en 
coordenadas X: 898.407, Y: 1.153.048, Z: 809. Actuación que reposa en el 
Expediente 05.660.03.21198. 

Que mediante Auto 134-0117 del 27 de Abril de 2015, notificado por aviso 
publicado en el boletín oficial de la Corporación, el día 14 de Mayo de 2015, en el 
cual se impone Medida Preventiva de Amonestación Escrita al señor FREDY 
ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 94.374.756, paró que 
suspendiera de inmediato la tala de vegetación'boscosa en el predio ubicado en la 
Vereda La Linda del Municipio de San Luis, con la obligación de permitir la 
revegetalizacion del área de protección intervenida, pues la fuente de agua que 
discurre en las inmediaciones del predio, se ve afectada por las acciones que allí 

-se ejecutan. 

Que derivado de la visita realizada el día 21 de Agosto de 2015, por parte de 
técnicos de la Regional Bosques, para por una parte constatar el cumplimiento del 
Auto 134-0117 del 27 de Abril de 2015 por medio del cual CORNARE dispuso 
imponer una medida preventiva al señor Fredy Zuluaga, en el predio localizado en 
la Vereda La Linda del Municipio de San Luis, localizado en coordenadas X: 
898.407, Y: 1.153.048, Z: 809, y además por otro lado, realizar un control y 
seguimiento en la ejecución de las acciones necesarias para la implementación de 
un repoblamiento de especies forestales nativas de la Región, en el predio 
localizado en la misma Vereda, pero en coordenadas X: 898.389, Y: 1.153.690, Z: 
1.056, acción que sustento el archivo del expediente 05.660.03.19655 cómo se 
manifestó en la parte motiva del Auto 134-0249 del 27 de Agosto de 2014, por la 
cual se archivaron las diligencias contenidas'en el referido expediente, y en virtud 
de las facultades de control y seguimiento endilgadas a CORNARE consagradas 
en los numerales 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, lo cual derivo y generó el Informe 
Técnico de seguimiento con radicado 134-0318 del 02 de Septiembre de 
2015, en el cual se observó y concluyo que: 

-) 
"25. OBSERVACIONES: 

• El día 21 de agosto de 2.015 se realizó una vista técnica por parte de funcionarios 
de CORNARE al predio ubicado en la vereda Santa Rosa, con coordenadas X: 
898.408,92 Y: 1.153.132,89, con el fin de verificar los requerimientos hechos al 
señor Fredy Zuluaga, mediante el auto N° 134-0117 del 27 de abril de 2015 del 
expediente N° 05660.03.21198, el informe técnico de dicha visita reposa en el 
expediente mencionado. 
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• 

Corno reencontró que el Señor Fredy Zuluaga posee en la Corporación un proceso por 
,blra rasa y quema de un lote con una extensión de 6.1 ha, ubicado sobre la 

41170NomAREGIo0\ margen derecha de la quebrada de La Tebaida, vereda Santa Rosa del municipio 
de San Luis, con coordenadas X: 898202,92; Y: 1153383,89, dicho proceso 
reposa en el expediente 05660.03.19655 del 4 de agosto de 2.014, se observó 
que dicho lote ha sido plantado en su totalidad con individuos de la especie 
Acrocarpus fraxinifolius, conocido como Cedro rosado. 

• Se realizó un recorrido por el perímetro del predio plantado con Acrocarpus 
fraxinifolius, con el fin de establecer el polígono de afectación, a continuación se 
registran las coordenadas tomadas en campo y en el Mapa 1. Se presenta la 
ubicación y extensión de ambas afectaciones. 

0%, 

X Y 
898202,93 1153383,89 
898209,93 1153353,89 
898184,93 1153350,89 
898162,93 1153354,89 
898131,93 1153356,89 
898099,93 1153360,89 
898073,93 1153348,89 
898043,93 1153332,89 
898031,93 1153322,89 
898014,93 1153309,89 
897993,93 1153292,89 
897979,93 1153284,89 
897941,93 1153259,89 
897916,93 1153248,89 
897899,93 1153231,89 
897888,93 1153210,89 
897869,93 1153203,89 
897835,93 1153197,89 
897811,93 1153201,89 
897790,93 1153219,89 

x Y 
897776,93 1153239,89 
897785,93 1153255,89 
897791,93 	- 1153274,89 
897800,93 1153295,89 
897807,93 1153304,89 
897834,93 1153351,89 
897852,93 1153406,89 
897875,93 1153426,89 
897910,93 1153444,89 
897933,93  1153459,89 
897959,93 1153469,89 
897989,93 1153474,89 
898037,93 1153459,89 
898068,93 1153454,89 
898109,93 1153435,89 
898134,93 1153449,89 
898143,93 1153460,89 
898156,93 1153481,89 
898185,93 1153490,89 

En la imagen 1. Se puede observar el cambio de uso del suelo realizado sobre el predio por el Señor Fredy 
Zuluaga, sin tramitar los respectivos permisos ante la autoridad ambiental, ni respetar la ronda hídrica de la 
quebrada de La Tebaida, es claro en las imágenes comparativas presentadas que la cobertura vegetal que 
cubría el predio en el año 2.010, correspondía a un bosque natural intervenido y para el año 2.013, ya había sido 
remplazado por una plantación forestal. 



Imagen 1. Comparativo- Cambio de uso del suelo del año 2.010 a 2.013. 

pises 11211011 

Mapa 1. Polígonos de afectaciones realizadas por el señor Fredy Zuluaga 

• Actualmente la cobértura vegetal del predio corresponde a una plantación forestal 
de la especie introducida Acrocarpus fraxinifolius, en un área de 6.1 haylmagen 2) y 
el proceso de la queja Radicado N° SCQ-134-0504-2014, se encuentra archivado. 
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Imagen 2. Plantación de Cedro Rosado. 

26. CONCLUSIONES: 

• El Señor Fredy Zuluaga, realizó actividades de tala, aprovechamiento de 
árboles y quema a cielo abierto de residuos vegetales sobre un predio de 
su propiedad en un área de 6.1ha, ubicado sobre la ronda hídrica de la 
quebrada La Tebaida, vereda Santa Rosa del municipio de San Luis. 

• Las actividades mencionadas anteriormente fueron realizadas sin tramitar 
ante La Corporación los respectivos permisos, y la cobertura vegetal de 
bosque natural intervenido fue remplazada (cambio de uso del suelo), por 
una plantación de la especie introducida Acrocarpus fraxinifolius (cedro 
rosado). 

• Preocupa la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en la plantación de 
Acrocarpus fraxinifolius (cedro), ya que debido a las altas pendientes, la 
cercanía a la fuente hídrica y los fenómenos de precipitación frecuentes 
dichos químicos son arrastrados por escorrentía a la quebrada La Tebaida, 
contaminándola directamente. 

• Actualmente no. se ha llevado a cabo ningún tipo de compensación por 
parte del señor Fredy Zuluaga, por el área afectada (6.1ha), destinada a la 
plantación forestal y no se considera la siembra de los mismos individuos 
de la plantación como forma de compensación a las afectaciones 
producidas por la tala y quema realizadas sobre la ronda hídrica de la 
quebrada La Tebaida. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

Que en la Ley 1437 de 2011, se establece, en relación con las actuaciones de 
oficio por parte de las Entidades y Autoridades del Estado, que: 

.) 
"Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos se 
adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo 
dispuesto en este Código o la ley. 

Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente  
podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este  
Código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el 
ejercicio del derecho de defensa. (Subrayado fuera del texto original) 

Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con 
el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o 
contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo 
acontecido en ella. 

Artículo 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias relacionados 
con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el 
fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad. (Subrayadb fuera del texto original) 

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la 
entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone a la 
acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de ,definición de competencias 
administrativas. 

Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el 
carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado. 

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se 
encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a obtener copias y 
certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el 
artículo 14...." 

Que en la Ley ibídem, se consagra además que: 

"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en 
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá 
las irreqularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a 
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla..." (Subrayado fuera del texto 
original) 

(...) 
"Artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de 
carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que 
la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. (Subrayado fuera del texto 
original) 

Que en el Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014, en el cual se establecen los 
criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de 
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0 r nar ,p_ientes de archivo, expedido por el Archivo General'  de la Nación, se 
cons, `Va que: 

*41/7bNOMA REGION1-0  

(...)  
Artículo 1°. Finalidad del expediente. El expediente además de ser la esencia de las 
actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos que se 
producen o reciben en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se acumulan de manera 
natural reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado, es la base de la organización 
archivística sobre la cual se establecen las series y subseries documetitales que conforman 
un archivo. (Subrayado fuera del texto original) 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente Acuerdo aplica a todas las entidades públicas 
en sus diferentes niveles, nacional departamental, distrital municipal, de las entidades 
territoriales indígenas, y demás entidades territoriales que se creerí por ley, así como las 
entidades privadas que cumplen funciones públicas y demás organismos regulados por la ley 
594 de 2000..." 

(-- -.) 
Artículo 4°. Obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades documentales 
simples. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y conformar expedientes de 
archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de 
un mismo trámite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden 
original e integridad, así como a conformar las unidades documentales simples en el caso de 
documentos del mismo tipo documental...." (Subrayado fuera del texto original) , 

Que en la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(.. 
"Artículo 5°. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión  
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un dañó al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil..."(Subrayado fuera del texto original) 

(..-) 
"Artículo 10. Caducidad de la acción. La acción sancionatoria ambientál caduca a los 20 años 
de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u 
omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado  
el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras del 
daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo..." (Subrayado fuera del 
texto original) 

(...) 
"Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias adMinistrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime  
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios..." (Subrayado fuera del texto original) 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitación y obténción de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 



incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en) el informe técnico 134-0318 del 02 de Septiembre 
de 2015, el cual será acogido pbr este Despacho, se puedo evidenciar que el 
señor FREDY ZULUAGA identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756, con 
su actuar infringió la legislación ambiental citada anteri_ormente, pues el tema 
tratado se refiere a una afectación ambiental, derivada del incumplimiento a unas 
acciones de reforestación que no fueron ejecutadas. por lo cual se configuran los 
elementos de hecho y de derecho, para proceder a desarchivar y reabrir en el 
Expediente de Queja N° 05.660.03.19655, con el fin de continuar con las 
actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, por las presuntas afectaciones ocasionadas en un predio de su propiedad, 
ubicado en coordenadas X: 898.389, Y: 1.153.690, Z: 1.056, según lo estipulado 
en la Ley 1333 de 2009, y demás normas complementarias_ sobre la materia. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades a él otorgadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, 
que mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE EL DESARCHIVO del Expediente de Queja 
con N° 05.660.03.19655 y de las actuaciones contenidas en el mismo, a la unidad 
de Gestión Documental de CORNARE, en virtud de lo expuesto en la parte 
resolutiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al señor FREDY ZULUAGA identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756. 
De no ser posible la notificación personal se realizara en los ,términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de la página web: www.cornare.qov.co   

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA • N 	 E ORENO 
DIRECTOR R GIONAL BO QUES 

Expediente: 05.660.03.19655 
Asunto: Desarchivo de expediente 
Proceso: Queja Ambiental 
Nombre: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 09/09/2015 
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