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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 uso de
sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que mediante Queja Ambiental con Radicado N° SCQ-134-0895 del 25 de junio de 2018, el
interesado manifiesto lo siguiente: "(..) tale raza y socola de bosque nativo en predio privado (..)"
Que funcionarios de Cornare realizaron visita el dia 26 de junio del 2018, de la cual generO el
Informe Tecnico de Queja con Radicado N° 134-0211 del 10 de Julio de 2018, del cual se
evidenciO que:

OBSERVACIONES:
El dia 26 de junio del 2018 se realiz6 visite de atenciOn de queja ambiental por parte del personal
tecnico de la regional bosques de Comare, al predio Alto Bonito ubicado en la vereda La Linda del
municipio de San Luis, para la atenciOn de la misma se cont6 con el acompahamiento de la
inspectora municipal de San Luis, Gloria Castello y el sargento Rios del ejercito nacional en san
Luis, observando lo siguiente:
•

Una vez se !lege al predio en menciOn se realiza un recorrido hasta Ilegar al lugar donde se
presentan las presuntas afectaciones, ambientales, observando la tala de un lote de
rastrojo alto en proceso de regeneraciOn natural de más de 20 efts, en una extension
aproximada de una (1) ha.

•

En el lote donde se presentan las actividades de tale se observe que anteriormente existi6
una vivienda, de igual manera se encontraron dentro del predio arboles de boroj6 lo que
demuestra que albs anteriores el predio estaba habitado y sembrado con cultivos
productivos.

•

Aunque el predio anteriormente fue cultivado es evidente la regeneraciOn natural de la
capa vegetal, la cual Ileva un proceso de más de 20 allos, dicha vegetaciOn se encontraba
conformada por especies natives de la region tales como: guamos Unge acrocephala),
yarumos (Cecropia sp), gallinazos (Piptocoma discolor), carates (Vismia sp.), chingale
(Jacaranda copaia), sirpos (Pouruma guianensis), entre otras, especies que fueron taladas
para la adecuaciOn del lote.

•

Cabe anotar que aunque se realiz6 la tala de una gran cantidad de especies fioristicas en
el predio, tambien se dejaron varies especies arb6reas dispersas en el area intervenida •
La tale de arboles nativos se realiz6 cerca de una fuente hidrica, dejando varios arboles
como protecciOn de la misma.

•

SegOn informaciOn de los vecinos cercanos al predio, quien realiz6 las labores de socola y
tale de los rastrojos altos fue el senor Emilio Idarraga Guerin, quien presuntamente fue
contratado por el senor Roman de JesOs GOmez Quincha, y su hijo Oscar Arturo GOmez
Quinchia.

•

Posteriormente se procede a realizar comunicacibn telefOnica con el senor Roman-De
JesOs Gomes Quinchia, residente en la ciudad de Medellin, con el fin de constatar la
informaciOn recibida en campo por los vecinos sobre las actividades de tale realizadas en
el predio, a lo que manifesto que el ha sido poseedor del predio hace más de 30 anos, el
cual fue habitado por el y posteriormente abandonado debido a la violencia que se
present6 en la region hace más de 15 efts.
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•

Ademas manifiesta el senor Roman de Jesus GOmez Quinchia, que pag6 tres (3) jomales
al senor Emilio Idarraga para hacer las actividades de socola y tala del lote, todo esto con
el fin de hacer recuperaciOn del predio para la construcciOn de una vivienda y siembra de
arboles frutales. ,

•

En cuanto a la parte interesada en el asunto el Senor Norbey Hernandez manifiesta que el
predio fue comprado al senor Francisco Luis Buritica en el alio 2006 y que actualmente
cuentan con un documento de compraventa donde figuran como propietarios del predio
Alto Bonito los senores Norbey Hernández Garcia, Carlos Otalvaro, y las senoras Maria
Elvia Giraldo y Yolanda Mejia.

Conclusiones:
•

Se realiz6 tala y socola de aproximadamente una (1) ha, cerca de una fuente de agua,
donde se talaron gran variedad de especies de arboles nativos como: guamos (Inga
acro.cephala), yarumos (Cecropia sp), gallinazos (Piptocoma discolor), carates (Vismia
sp.), chingale (Jacaranda copaia), sirpos (Pouruma guianensis), entre otras, especies que
fueron taladas para la adecuaci6n del Lote.

•

El senor Roman de JesCis GOmez Quinchia y su hijo Oscar Arturo GOmez Vasquez,
manifiestan ser los responsables de las actividades de tala de bosque secundario
(rastrojos altos) de un lote aproximado a una (1) hectarea, todo esto se realiz6 con el fin
de adecuar el lote para construir una vivienda y siembra de cultivos agricolas.

Que bajo Resolucion N° 134-01236 del 13 de julio de 2018, se impuso MEDIDA PREVENTIVA
DE SUSPENSION INMEDIATA DE SUSPENSION INMEDIATA de tala de bosque nativo en
un area aproximada de (1) hectarea sin la autorizaciOn de la Autoridad Ambiental, en el predio
ubicado en Ia Vereda La linda, sector La Capilla, denominado "Alto Bonito" del Municipio de
San Luis, a los senores ROMAN DE JESUS GOMEZ QUINCHIA, identificado con Ia cedula de
ciudadania N° 3.578.138 y OSCAR ARTURO GOMEZ VASQUEZ, identificado con Ia cedula
de ciudadania N° 70.352.398.
Que en dicho acto administrativo, en su articulo segundo, se les requiriO, el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:
)"
•

Sembrar en el predio afectado 50 (Cincuenta) arboles nativos y forestales, que posean
importancia ecolOgica como Majaguas ( Rollinia sp), Abarcos (Cariniana piriformis),
Caobas (Swetenia macrophylla), Perillos ( Schyzolobium parahybum), entre otras.

•

Enviar evidenciaa del cumplimiento de las obligaciones impliestas, con el fin de ser
verificadas en campo.

•

No realizar quema de los residuos' vegetates generados por las actividades de tala del
bosque.

Que funcionarios de Cornare realizaron visita de control y seguimiento el dia 24 de octubre de
2018 al predio ubicado en Ia Vereda La linda, sector La Capilla, denominado "Alto Bonito" del
Municipio de San Luis, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos impuestos
en el articulo segundo de la ResoluciOn N° 134-0126 del 13 de julio de 2018, a lo cual gener6
Informe Tecnico de Queja Radicado N° 134-0399 del 14 de noviembre de 2018, en el cual se
determine) lo siguiente:
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26. CONCLUSIONES:
•

Los senores Roman de JesOs GOmez Quinchia y Oscar Arturo Gomez Vasquez
suspendieron la actividad que venia realizando sin los debidos permisos ambientales de
aprovechamiento forestal.

•

Los senores Roman de JesOs Gomez Quinchia y Oscar Arturo GOmez Vasquez no han
cumplimiento a satisfacci6n con la medida preventiva impuesta bajo la resoluciOn
134-0126-2018 del 13 de Julio de 2018, relacion a la siembra 50 arboles nativos y
forestales como Majaguas (Rollina sp), Abarcos (Cariniana Piriformis), Caobas (Swetenia
macrophylla), Perillos (Schyzolobium), entre otras y enviar evidencias del cumplimiento de
las obligaciones impuesta, con el fin de ser verificadas en campo. (Negrilla fuera del
texto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion".
Que el articulo 79 de Ia 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, conservar 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 sustituci6n..."
La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluacion, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, suelo, aire y demos recursos naturales renovables, lo cual comprende
la 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 medio ambientales de racionalidad,
planeaciOn 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 juridic°, y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 134-0399 del 14 de noviembre de 2018, se
procedera adoptar unas determinaciones en la atenci6n al control y seguimiento a Ia medida
preventiva impuesta bajo ResoluciOn N° 134-0126 del 13 de julio de 2018, lo cual quedara
expresado en la parte dispositiva del presente acto.
Que es competente El Director de la Regional Bosques de la CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores ROMAN DE JESUS GOMEZ QUINCHIA,
identificado con Ia cedula de ciudadania N° 3.578.138 y OSCAR ARTURO GOMEZ
VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 70.352.398, para que en un termino
maxim° de treinta (30) dies habiles, contados a partir de la notificaci6n del presente acto,
cumpla con las siguientes obligaciones establecidas en la ResoluciOn N° 134-0126 del 13 de
julio del 2018, contados a partir de la notificaci6n del presente de acto administrativo:
1. Realizar la siembra de 50 arboles nativos y forestales como Majaguas (Rollina sp),
Abarcos (Cariniana Piriformis), Caobas (Swetenia macrophylla), Perillos
(Schyzolobium). Los arboles que se siembren deben estar identificados con un
estacOn y cinta de color naranjada.
ARTICULO SEGUNDO: ADVETIR 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 haya lugar.
ARTICULO TERCERO: REMITIR al Grupo de Tecnico de la Regional Bosques para su
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor personalmente el
presente acto administrativo a las siguientes partes: ROMAN DE JESUS GOMEZ QUINCHIA,
identificado con la cedula de ciudadania No.3.571138 y OSCAR ARTURO GOMEZ
VASQUEZ, identificado con Ia cedula de ciudadania N° 70.352.398, quienes se pueden
localizar en la. Vereda La linda, sector La Capilla, denominado "Alto Bonito" del Municipio de
San Luis, telefono: 3168771255.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los terminos estipulados
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno
quedando agotada la via administrative conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

—NESTOR!)
Oft0_,.- 0 SANCHEZ
DIRECTOR RE ONAL BOSQUES
Proyecto: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 18 de noviembre de 2018
Asunto: Queja Ambiental
Expediente: 056600330783
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San Luis,

Senor
ROMAN DE JESUS GOMEZ QUINCHIA
Correo electrOnico: mueblescrisvalenyahoo.es
Telefono: 3168771255
Vereda La linda -Sector La Capilla
Municipio de San Luis

Asunto: CitaciOn

Cordial saludo.
Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la DirecciOn Regional
Bosques de la Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de NotificaciOn de la
actuaci6n administrativa contenida en el Expediente N° 056600330783
En caso de no poder realizar presentaciOn personal podra delegar a cualquier persona
mediante poder, el cual no requerira presentaciOn personal. Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir la notificaciOn, esto de conformidad con el articulo
5° de la Ley 962 de 2005.
lgualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrOnico podra
comunicarse al telefono 5461616 extension 555, para que autorice esta forma de notificaciOn,
en este caso la notificaciOn se entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax
o en el correo electronic° sea enviados. La respective constancia sera anexada al expediente.

_ -NESTOR
SANCHEZ
DIRECTOR GIONA BOSQUES

t
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San Luis,

Senor
OSCAR ARTURO GOMEZ VASQUEZ
Telefono: 3168771255
Correo electrOnico: mueblescrisvalenvahoo.es
Vereda La linda -Sector La Capilla
Municipio de San Luis.

Asunto: Citaci6n

Cordial saludo.
Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de Ia DirecciOn Regional
Bosques de la Corporaci6n Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificacion de Ia
actuacion administrativa contenida en el Expediente N° 056600330783 ,
En caso de no poder realizar presentacion personal podra delegar a cualquier persona
mediante poder, el cual no requerira presentaciOn personal. Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir Ia notificaciOn, esto de conformidad con el articulo
5° de la Ley 962 de 2005.
lgualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrOnico podra
comunicarse at telefono 5461616 extension 555, para que autorice esta forma de notificacion,
en este caso la notificacion se entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax
o en el correo electronic° sea enviados. La respectiva constancia sera anexada al expediente.

NESTOR D
0,R0 0 SANCHEZ
DIRECTOR R IONAL BOSQUES
Proyect6: Abogada ana Uribe Quintero Fecha: 18 de noviembre de 2018
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