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Regional bosques 

Tipo de documento: 
	ACTOS ADMINISTRATIVOSASSOLUCIONES AMblE 

Fecha: 15/01/2019 Hora: 09:16:37.19... Folios:  2 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ N°134-0919 del 21 de octubre de 2014, se recepcionó Queja 
Ambiental en la Corporación, por deforestación, tala, rocería de especies nativas de la zona, 
sin los respectivos permisos de la autoridad competente, lo anterior, con el propósito de 
convertir estos terrenos en potreros o fincas de veraneo, en el predio Parcelaciones California, 
del corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo- Antioquia. 

Que el día 21 de octubre de 2015, se realizó visita de los técnicos de la Corporación al predio 
en mención, y de la cual se generó el Informe Técnico N° 134-0399 del 29 de octubre de 2015, 
en el que se concluyó que: 

Conclusiones: 

1. Se pudo observar, que los Señores RESTREPO Y CHA VEZ, realizaron una adecuación de la 
zona, con el objeto de convertir el predio en potrero o zona para la construcción de vivienda (finca 
recreativa). 

2. La tala, rocería y deforestación que se viene realizando en el sector, se efectúan en predios del 
Señor DARIO CHA VEZ, quien dio previa autorización al Señor RESTREPO JARAMILLO para que 
realizaran dichas actividades sin los respectivos permisos de Planeación Municipal y la 
Corporación. 

3. El área intervenida es de aproximadamente 2 a 3 hectáreas. 

4. Las actividades de tala y rocería comprometieron especies nativas como: Cedros, Niguitos, 
Cedrillos, Puntas de Lance, ceibas, palmas entre otras, con diámetros entre 0.20m a 0.80m y 
alturas aproximadas entre 2.0m y 30 metros. 

5. En el lugar de las afectaciones, se pudo evidenciar que la cantidad de individuos • derribados y 
talados oscilan entre 70 a 90 unidades aproximadamente. 

6. La madera producto de la tala y la rocería, fue vendida comercialmente 'y cuyo volumen 
aproximado extraído fue de 7 a 11 m3, es decir entre 40 a 50 rastras maderables. 

7. En la zona no se evidencian afectaciones de fuentes hídricas cercanas. 

8. La afectación ocasionada hacia los recursos naturales, fue categorizada en una importancia 
MODERADA. 

Que mediante Auto N° 134-006 del 15 de enero de 2016, se adoptaron unas determinaciones 
a las señoras JULIA RUTH ZULUAGA GAVIRIA y MARTHA LUZ ZULUAGA GAVIRIA, 
identificadas con las cédulas de ciudadanía números 21.319.019 y 21.376.069 
respectivamente, recomendándoles y requiriéndoles en su artículo primero que tienen la 
opción de realizar como compensación un aporte al programa Corporativo de pago por 

. 
servicios ambientales denominado BanCO2, en los siguientes términos: 
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"...Realizar un aporte por valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($5.215.890), al programa de pago por servicios 
ambientales denominado BanCO2 en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 02435614551 a 
nombre de Mas Bosques, NIT 811043476. Transacción deberá ser realizada en un término máximo 
de 15 días hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago deberá presentarse ante 
la corporación...". 

Que así mismo en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se le informo que al 
momento que se decidan realizar la construcción de las viviendas campestres, deber 
presentar ante la Corporación las respectivas solicitudes de los trámite ambientales. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica el día 12 de 
diciembre de 2018 de control y seguimiento con el fin de verificar el estado del Lote D - 24 
ubicado en las Parcelas "California" del Corregimiento San Miguel, municipio de Sonsón en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Auto 134 -0006 – 2016, a lo cual se generó el Informe 
Técnico N°134-0005 del 04 de enero de 2019 dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

"(. 

26. CONCLUSIONES 

26.1 La tala y rocería de bosque nativo en el lote D — 24 fueron suspendidas y el predio se 
encontró con buena cobertura vegetal. 

26.2 Las señoras Julia Ruth y Martha Luz Zuluaga Gaviria, no hicieron ningún pago por servicios 
ambientales 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0005 del 04 de enero del 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a las señoras JULIA RUTH ZULUAGA GAVIRIA y 
MARTHA LUZ ZULUAGA GAVIRIA, identificadas con las cédulas de ciudadanía números 
21.319.019 y 21.376.069 respectivamente, que deber dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo primero del Auto N° 134-006 del 15 de enero de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a las señoras JULIA RUTH ZULUAGA GAVIRIA y 
MARTHA LUZ ZULUAGA GAVIRIA, que al momento que se decidan realizar la construcción 
de las viviendas campestres, se acerquen a la Corporación con el objeto de darle trámite a los 
permisos que hayan lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a las señoras 
JULIA RUTH ZULUAGA GAVIRIA y MARTHA LUZ ZULUAGA GAVIRIA, las que podrán ser 
localizadas en la Parcelación California, corregimiento Doradal, del municipio de Puerto 
Triunfo, departamento de Antioquia. Celular 315 558 3260 y correo electrónico 
chavez.dario@dmail.com   

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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CACO SÁNCHEZ 
DIRECTOR RE - *NAL :OSQUES 
Proyectó: Abogada Di a Uribe Quintero Fecha 09/01/2019 
Expediente: 055910322861 
Proceso: Queja Ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
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