CORNARE

Nurnero de Expedients: 055910330808

NOMERO RADICADO:

134-0247-2018

Bede o Regional:

Regional Bosques

Tipo de documento:

ACTO8 ADMINIBTRATIV08-RE8OLUCIONBEI AMBIE

Fecha:

27/11/2018

Hora:

13:57:58.2...

Folios:

Senor
ERNESTO VERGARA (sin más datos)
Sector Curva chupa huevo
Vereda Alto del Polio
Municipio de Puerto Triunfo

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°05910330808
En caso de no poder realizar presentaci6n 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.
Igualmente 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 Ia notificaciOn se entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax
o en el correo electrOnico sea enviados. La respectiva constancia sera anexada al expediente.

'"

./

.../-

r._.-..., ....0•101150fr :
a-Y, • - • • 0 SANCHEZ
/
DIRECTOR R c ONAL B•SQUES
s

Proyecto: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 14 de noviembre de 20187—
?

Ruta a

cornare.gov.co/sqi /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos

Vigente desde:

)

F-GJ-04N.04

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Not-6
ISO 900
contec

ISO 1400
con ec

Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogot6 km. 54 El Santuorio Antioquia. Mt: 890985138-3 TeL 546 16:16,
E-mail: SclienteOcornoregov co. servic
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Nicolas: 561 36 56 - 561 37 09,8o
Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoparat4e*.
CITES Aeropuerto José Marfa Cordova - Telefax: (054) 536

3

CORNARE

Numero de Expedlente: 055910330808

NOMERO RADICADO:

an Luis,

134-0247-2018

Cede o Regional:

Regional Bosques

Tipo de documento:

ACTOR ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMER

Fecha:

27/11/2018

Nora:

13:57:58.2...

Folios:

3

Senor
MANUEL OCAMPO (sin más datos)
Hotel YAHAYA
Vereda Alto del Polio
Municipio de Puerto Triunfo
Asunto: Citaci6n
Cordial saludo.
Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de Ia Direcci6n Regional
Bosques de Ia CorporaciOn 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 Exped iente N°055910330808
En caso de no poder realizar presentaci6n 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 notificaci6n, esto de conformidad con el articulo
5° de la Ley 962 de 2005.
Igualmente 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 Ia fecha que aparezca en el reporte del fax
o en el correo electronico sea enviados. La respectiva constancia sera anexada al expediente.
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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

Expediente N° 05591.03.30808:
Que mediante Queja ambiental Radicado N° SCQ-134-0726-2018 del 27 de junio de 2018, el
interesado manifiesta que "(...)" el senor Ernesto Vergara este talando cerca de una reserve que
surte la quebrada las mercedes "(...)"
Que funcionarios de Cornare realizan visita el dia 3 de julio de 2018, de Ia cual emanO Informe
Tecnico de Queja Radicado N°134-0237-2018 del 24 de julio de 2018 yen el cual se consign&
"(..)"
3. Observaciones:
El dia 03 de Julio del 2018 se realiz6 visite de atenciOn de queja ambiental por parte del Personal
Tecnico de la regional Bosques de Cornare, al predio ubicado en las coordenadas W: -74 °, 46
15.7 ", N: 05°, 54 ", 43.4 ""; Z: 338 msnm, observandose lo siguiente:
• Existen especies forestales de importancia econOmica y ecolOgica como guayacanes amarillos
(Tabebuia serratifolia), ceibas Ceiba pentandra), tamarindos (Dialium guianensis) y perillos
(Schyzolobium parahybum).
• Por informaci6n personal del senor Jesus Maria Valencia Gaviria (interesado), existen en el
predio siete (7) fuentes de agua que hacen parte de, la cuenca El Jardin y las cuales desembocan
.en Ia Quebrada Las Mercedes, tambien manifiesta que el lugar es una reserve forestal conocida
como Alto del Polio.
• Se observaron dos (2) socolas de rastrojo, con areas aproximadas de entre 500 y 800 m2 cada
una en el lugar con coordenadas W: -74°46'06.5"; N: 05°54'43.6"; Z: 444 msnm • Segun el senor
Jesus Maria Valencia, quien ha realizado la actividad de socola es el senor Ernesto Vergara.
• La Senora Alba Valencia (acompanante) manifesto que el Senor Nestor Vergara se apodero de
esas tierras, que 61 no cuenta con documentation que lo acredite como poseedor de dicho predio.
• Verificando en campo el presunto infractor no posee permiso de aprovechamiento forestal
emanado por las autoridades competentes.
4. Conclusiones:
• Se realizO actividad de socola (dos), con areas aproximadas de entre 500 y 800 m2cada una.
• El presunto infractor no cuenta con los permisos emitidos por Ia autoridad competente.
• Se evidencia afectaciOn de los recursos hidricos, forestales y fauna de la zone.
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Expediente No. 05591.03.30714:
Que mediante Queja Ambiental Radicada N° SCQ-134-0660-2018 del 15 de junio de 2018, el
interesado manifiesta que: "(...)" se este haciendo movimientos de tierra afectando una fuente
hidrica y tale de bosque nativo, al parecer pare construcci6n "(...)"
Que funcionarios de Cornare realizan visite el dia 3 de julio de 2018 de la cual emana Informe
Tecnico de Queja con radicado No. 134-0226-2018 del 13 de julio de 2018, en el cual
consig n6:

4. Observaciones:
El dia 03 de Julio del 2018 se realiz6 visite de atenci6n de queja ambiental por parte del Personal
Tecnico de la regional Bosques de Comare, al predio ubicado en las coordenadas W. - 74 °, 46 ",
15.7 ", N: 05°, 54 ", 43.4 "; Z: 338 msnm, observandose lo siguiente:
• Es un predio de pendiente escarpada, el cual presenta rastrojos medios.
• Existen especies-forestales de importancia econ6mica y ecolOgica como guayacanes amarillos
(Tabebuia serratifolia), ceibas (Ceiba pentandra), tamarindos (Dialium guianensis) y perillos
(Schyzolobium parahybum).
• Por informaciOn personal del senor Jesils Maria Valencia Gaviria (interesado), existen en el
predio siete (7) fuentes de agua que hacen parte de la cuenca El Jardin y las cuales desembocan
en la Quebrada Las Mercedes, tambien manifiesta que el lugar es una reserve forestal conocida
como Alto del Pollo.
• Se observaron dos (2) socolas de rastrojo, con areas aproximadas de entre 500 y 800 m2cada
una en el lugar con coordenadas W: -74°46'06.5"; N: 05°54'43.6"; Z: 444 msnm.
• Segun el senor Jesus Maria Valencia, quien ha realizado Ia actividad de socola es el senor
Ernesto Vergara.
• Se observe en las coordenadas W: 74°46'01.9"; N: 05°54'52.0"; la actividad de movimiento de
tierra en un area aproximada de 200 metros, no se observe ninguna fuente de agua cercana a la
zona de los movimientos, segiin el senor JesCis Maria el presunto infractor no cuenta con los
permisos de PlaneaciOn Municipal para realizar dicha actividad ni con los permisos frente a
Comare para aprovechamiento forestal, lo cual es constatado en campo mediante comunicacion
directa con el Senor Nestor Vergara.
• La Senora Alba Valencia (acompanante) manifest() que el Senor Nestor Vergara se apodero de
esas tierras, que 61 no cuenta con documentaci6n que lo acredite como poseedor de dicho predio.
• El senor Miguel Angel -fas (interesado) expresa que Ernesto Vergara le vendi6 tierra al senor
Manuel Ocampo y este es quien este realizando los movimientos de tierra con el fin de construir
unas parcelas.
5. Conclusiones:
• La actividad de socola realizada, dos (2) socolas de rastrojo, con areas aproximadas de entre
500, y 800 m2cada una, generan dano ambiental leve por retiro de la cobertura boscosa lo que
conlleva al inicio de procesos erosivos y afectaciOn de la fauna alli existente. De igual manera, los
caudales (se conservan regulados en, invierno o en verano), de las fuentes de agua alli presentes
se afectan por la ausencia de cobertura boscosa.
• El presunto infractor no cuenta con los permisos emitidos: por Ia autoridad competente.
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Que mediante ResoluciOn N° 134-0146-2018 del 2 de agosto de 2018, se unifican los
Expedientes N° 059910330808 y 059910330714.
Que bajo Resolucion N° 134-0158 del 09 de agosto del 2018, se impuso MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA a los senores ERNESTO VERGARA y
MANUEL OCAMPO (sin más datos), por las actividades de socola realizada en 2 puntos con
areas aproximadas de 500 y 800 m2cada una, generando procesos erosivos, afectaci6n a Ia
fauna y al recurso hidrico en el sector Curva Chupa Huevos de la Vereda Alto del Pollo,
Municipio de Puerto .Triunfo, donde el predio afectado cuenta con las siguientes coordenadas
geograficas:

z
Inicio Socola
Fin Socola

LONGITUD (W) - X
GRADO MINUTO
074
46
074
46

SEGUNDO
15.7
06.5

LATITUD (N) Y
GRADO MINUTO
54
05
05
54

(msnm)
SEGUNDO
43.4
43.6

338
444

Que en dicho acto administrativo, en su articulo segundo, se les requiriO, el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

•

Sembrar en el predio afectado 100 (cien) arboles nativos que cuenten con importancia
economica y ecologica.

•

Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas, con el fin de ser
verificadas en campo.

•

ABSTENERSE INMEDIATAMENTE de realizar ta/a, socola o cualquier aprovechamiento
forestal sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad ambiental.

"(-

Que funcionarios de Cornare realizaron visita de control y seguimiento el dia 09 de octubre de
2018 al predio finca El Deseo propiedad del Senor Ernesto Antonio Vergara Franco, ubicado
en la vereda Alto del Pollo- Municipio de Puerto Triunfo, con el fin de verificar el cumplimiento
de los requerimientos impuestos en el articulo segundo de Ia ResoluciOn N° 134-0158-2018
del 09 de agosto del 2018, a los Senores Ernesto Vergara y Manuel Ocampo, a lo cual gener6
Informe Tecnico de Queja Radicado N° 134-0379 del 17 de octubre de 2018, en el cual se
determin6 lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
• No se ha cumplido con la siembra de los 100 arboles' nativos con importancia ecolOgica,
quedando con el cornpromiso el Senor Ernesto Vergara, de cumplir con este requerimiento en los
pr6ximos 60 dias.
• El senor Ernesto Vergara, suspendio las actividades de socola de bosque nativo en su
predio, cumpliendo parcialmente con la medida impuesta en el ARTICULO SEGUNDO de la
Resolucion con Radicado No. 134-0357-2018 del 29 de agosto del 2018
• El aprovechamiento de las especies siete cueros (Vismia macrophylla), coronillos (Bellucia
pentamera), espaderos (Myrsine guianensis), no son consideradas como una afectaciOn importante
a la flora, puesto que no fue un flamers, significativo de especies aprovechadas, ademas estas se
encuentran de manera generosas por toda el area boscosa.
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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 afectallo.
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 at 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.
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 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 uso 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° 134-0379 del 17 de octubre de 2018, se
procedera adoptar unas determinaciones en Ia atenciOn al control y seguimiento a la medida
preventive impuesta bajo ResoluciOn N° 134-0158 del 09 de agosto del 2018, cual quedara
expresado en la parte dispositiva del presente acto.
Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporaci6n, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores ERNESTO VERGARA y MANUEL
OCAMPO (sin más datos), para que de cumplimiento en el termini maxim° de sesenta (60)
dies habiles, a las siguientes obligaciones establecidas en la ResoluciOn N° 134-0158 del 09
de agosto del 2018, contados a partir de la notificacion del presente de acto administrativo:
1. Sembrar en el predio afectado 100 (cien) arboles nativos que cuenten con importancia
econ6mica y ecolOgica y envier registros fotograficos de todo el proceso de Ia siembra.
2. Para el aprovechamiento forestal para uso domestic° solicitar el respectivo tramite
ante la Corporacion
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ARTICULO SEGUNDO: ADVETIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dara lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina Ia Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: REMITIR al Grupo de Tecnico de Ia 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:
• ERNESTO VERGARA (sin mas datos), quien se puede localizar en la Vereda Alto del Rollo
del Municipio de Puerto Triunfo.
• MANUEL OCAMPO (sin más datos), quien se puede localizar en Ia Vereda Alto del Rollo
del Municipio de Puerto Triunfo.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos estipulados
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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 Ia via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Proyect6: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 14 de noviembre de 2018
Asunto: Queja Ambiental
Expediente: 055910330808
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