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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE UNOS 
REQUERIMIENTOS, SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 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 especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0483 del 25 de Junio de 2015, se elevó queja 
ambiental ante esta Corporación, por parte de la comunidad, en la cual 
manifestaron que: "ESTAN DEFORESTANDO Y SACANDO LA MADERA A 
ORILLAS DEL RIO DORMILON EN LA PARTE BAJA POR LA PLANTA, ESE 
LOTE ES DE LA HIDROELECTRICA", hechos que ocurren en el predio localizado 
en Coordenadas X: 06°02'408, Y: 074°58'562 y Z: 852, ubicado en el Sector La 
Máquina, de La Vereda Miraflores del Municipio de San Luís. 

Que derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0483 del 25 de Junio 
de 2015, técnicos de la Corporación realizan visita, de acuerdo al Instructivo de 
Atención a Quejas Ambientales, en el predio, lugar objeto de las denuncias, de la 
cual se originó el Informe Técnico de Queja con Radicado 134-0218 del 30 de 
Junio de 2015, en el cual se concluyó que: 

(. 9 
"29. CONCLUSIONES 

29.1. Las actividades de tala, entresaca o aprovechamiento de bosque nativo, se realizó 
sin el respectivo permiso ambiental y sin las consideraciones técnicas necesarias para 
minimizar el impacto negativo que éste tipo de aprovechamientos genera sobre el 
ambiente natural. 

29.2. Hay extracción y comercialización de madera sin el permiso ambiental y sin los 
respectivos salvoconductos. 

29.3. La deforestación es realizada en predios de propiedad de la empresa Servicios 
Limpios sin su autorización..." 



Que mediante Oficio con Radicado 134-0141 del 26 de Agosto de 2015, se 
remite Informe Técnico N° 134-0218 del 30 de Junio de 2015, a las dependencias 
de la Empresa ENERGÍA LIMPIA Y SOSTENIBLE, teniendo en cuenta que el 
predio donde se está realizando la tala de bosque natural, es de su propiedad. Se 
remite entonces, para que tengan conocimiento de dicha situación. 

Que mediante Auto con Radicado 134-0308 del 04 de Septiembre de 2015 
notificado en forma personal el día 15 de Septiembre de 2015, se formulan unos 
requerimientos a los Señores MARIO DUQUE y RICHARD ALZATE RAMIREZ, 
para que suspendan en forma inmediata el aprovechamiento forestal, que están 
realizando sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental, en el Sector La 
Máquina, de La Vereda Miraflores, del Municipio de San Luís. 

Que mediante Radicado 134-0361 del 02 de Septiembre de 2015, se solicita el 
acceso al expediente 05.660.03.21484, por parte de la comunidad, -para hacer 
lectura y control ciudadano; y que mediante Radicado 134-0147 del '14 de 
Septiembre de 2015 la Corporación accede a la solicitud de consulta del 
expediente referido, en virtud de lo consagrado en la Ley 1755 de 2015, para lo 
cual informa, que pueden acercarse , a las dependencias de la Regional Bosques,,a 
realizar la consulta de las actuaciones allí contenidas cuando así lo deseen. 

Que el día 23 de Septiembre de 2015, Funcionarios de la Corporación realizan 
visita al lugar donde se llevó a cabo la presunta infracción, originándose el 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0354 del 30 de 
Septiembre de 2015, en el cual se concluyó que: 

(- 9 
"26. CONCLUSIONES 

No se evidencian tala de árboles recientes en los predios de prombdad de la 
hidroeléctrica, predios a cargo del Señor Miguel Ángel Betancourt..." I  

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 dáños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "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". 

Considerando que se dio cumplimiento a los requerimientos formulados mediante 
Auto con Radicado 134-0308 del 04 de Septiembre de 2015 y que en la Visita 
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Técnica de Control y Seguimiento realizada el día 23 de Septiembre de 2015, no 
se evidenció la persistencia de la actividad de Tala de bosque natural, en dicho 
predio; se procederá al archivo del expediente 05.660.03.21484 y todas las 
actuaciones que reposan en él. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de los requerimientos 
formulados mediante Auto con Radicado 134-0308 del 04 de Septiembre de 2015, 
a los Señores MARIO DUQUE (sin mas datos) y RICHARD ALZATE RAMIREZ 
identificado con cédula de ciudadanía 70353926, teniendo en cuenta que 
suspendieron las actividades de Tala de bosque natural, que venían realizando en 
el predio ubicado en el Sector La Máquina, de La Vereda Miraflores del Municipio 
de San Luís, como se evidencia en el Informe Técnico de Control y Seguimiento 
con Radicado 134-0354 del 30 de Septiembre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.660.03.21484 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con La 
Queja Ambiental con Radicado SCQ-134-0483 del 25 de Junio de 2015. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los Señores MARIO DUQUE (sin más 
datos) y RICHARD ARMANDO ALZATE RAMIRÉZ identificado con cédula de 
ciudadanía 70353926, que de presentarse nuevamente la afectación en dicho 
predio, se procederá a reabrir el expediente. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
los Señores MARIO DUQUE (sin más datos) y RICHARD ARMANDO ALZATE 
RAMIRÉZ identificado con cédula de ciudadanía 70353926. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
los Señores LEÓN DARIO OROZCO (sin más datos) y MIGUEL ÁNGEL 
BETANCOURT identificado con cédula de ciudadanía 70350093. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro de los diez 
(10) días siguientes a su notificación. 



ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	NRIQ 	RTINE MORENO 
DIRECTOR RE IONAL BO QUES 

Expediente: 05.660.03.21484 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Cumplimiento Requerimientos-Archivo 
Proyectó: Abogada/ Paula M. 
Fecha: 08/Octubre/2015 
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