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RESOLUCION N°
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que mediante Radicado SCQ N°134-1196 del 06 de diciembre de 2018, se interpuso Queja
Ambiental an6nima, en la cual se establecieron los siguientes hechos "... el interesado
denuncia queja por contaminaciOn de la quebrada auro oscura. Un SR de Medellin, dueno de un
predio en la parte a/ta de altavista, por donde estan la viviendas de pueblo nuevo, esta realizando
movimiento de tierra, para la construcciOn de unas peceras, y toda la tierra la estan tirando en la
quebrada, de la cual se surten aproximadamente 13 familias, hace mucho tiempo que esta en esta
actividad, y e/ agua esta completamente un pantano...".
Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita en atencion a Ia Queja
Ambiental interpuesta se realizO visite tecnica el dia 21 de noviembre 2018, por la Autopista
Medellin-Bogota y en esa direcci6n, a la entrada para El Corregimiento de Aquitania y a unos
2 KilOmetros entrando a mano izquierda hay un camino para entrar a Ia vereda Altavista del
Municipio de San Luis y a 700 metros entrando se encuentra el sector Pueblo Nuevo donde se
puede evidenciar el predio del senor EBER FERNEY MUNOZ JARAMILLO, a lo cual se
generO el Informe Tecnico N°134-0442 del 03 de diciembre de 2018, dentro del cual se
concluy6 lo siguiente:

Conclusiones:
Es evidente el movimiento de suelo en el predio del Senor Eber Ferney Munoz Jaramillo, para la
construccion de vivienda y piscina, con fines personales. No se evidencio afectaciOn ambiental a
los Recursos Naturales, puesto que dicho movimiento se realizio en un terreno de potrero y a una
distancia de un bosque de 200 metros lineales y a 270 metros lineales de la fuente hidrica La
Palma.
"(--)"
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligacien del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educacion para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restauraciOn
o sustituciOn..."
La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.
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Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece coma funciones
de las Corporaciones Autonomas Regionales, /a evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para elle lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 134-0442 del 03 de diciembre de 2018, se
procedera adoptar unas determinaciones al senor EBER FERNEY MUNOZ JARAMILLO,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 98.585.560, lo cual quedara expresado en Ia
parte dispositiva del presente acto.
Que es competente El Director de la Regional Bosques de Ia CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor EBER FERNEY MUNOZ JARAMILLO,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 98.585.560, para que en el termino maxima de
treinta (30) dias habiles, contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo
cumpla con la siguiente obligaciOn: terminar las labores sembrados de pastas mejorados,
arboles natives de la region y su cerco vivo, para evitar deslizamientos de suelo que
ocasionan las Iluvias y mejorar el paisajismo del terreno.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a los funcionarios de la Regional Bosques realizar visita
de control y seguimiento al sitio de interes con el fin de verificar el cumplimiento de las
oblaciones establecidas.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en
la presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la Ley 1333
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar; y/o a la declaratoria de
caducidad por no use de la concesion de aguas
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisiOn al senor EBER
FERNEY MUNOZ JARAMILLO, Direcci6n Pueblo Nuevo Vereda Altavista — 3148620116,
Municipio de San Luis.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no precede recurso alguno
quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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