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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°134-1295 del 17 de diciembre de 2018, se interpuso Queja 
Ambiental por el interesado el señor JUAN CARLOS OCAMPO GIRALDO, identificado con 
cedula de ciudadanía número 70.563.466, en la cual se establecieron los siguientes hechos 
"....DENUNCIA TALA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA SIN AUTORIZACIÓN DE LOS 
PROPIETARIOS, CERCA DONDE SE ESTÁ TALANDO HAY FUENTES DE AGUA (LA 
DENUNCIA FUE PUESTA TAMBIÉN EL FISCALÍA)...". 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita en atención a la Queja 
Ambiental interpuesta el día 19 de diciembre de 2018, al sitio de interés ubicado en la vereda 
La Milagrosa del municipio de Cocorná, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0486 del 
27 de diciembre de 2018, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 19 de diciembre del 2018 se realizó visita de atención a queja, por parte de funcionarios de 
la regional bosque de Corvare, al predio del señor JUAN CARLOS OCAMPO GIRALDO, ubicado 
en la vereda La Milagrosa del municipio de Cocorná, observando las siguientes situaciones: Se 
llega al predio mencionado en la queja observando la tala de aproximadamente 40 árboles nativos, 
con CDA de 30 a 80 cros aproximadamente. No se encontró personal realizando actividades de 
tala de árboles, el señor LUIS ELIECER DUQUE BOTERO no ha continuado con la presunta 
infracción de tala del bosque. En el predio donde se realizaron las intervenciones de tala, 
actualmente se observa rastrojos bajos, también se observa la regeneración natural de gran 
variedad de especies propias de estos ecosistemas y que los tocones de los árboles talados más 
bajos están cubiertos con dicho rastrojo. Se observa fuente de agua cercana a menos de 1 metro 
aproximadamente de la tala, dicha fuente tiene el nombre de Quebrada Bosculver. El señor 
OCAMPO GIRALDO afirma que el 3 de octubre del año en curso realizaron una primera tala de 
árboles y que el lunes 8 de octubre de nuevo reanudaron dicha actividad y que la policía hizo 
presencia y paró las obras de tala que se venían efectuando. Además que hay denuncia por estos 
hechos ante la Fiscalía. Se procede a realizar contacto telefónico con el señor LUIS ELIECER 
DUQUE BOTERO presunto implicado, con el fin de dar conocimiento de las situaciones 
ambientales encontradas en el predio, además corroborar la realidad de lo expresado por el señor 
JUAN CARLOS OCAMPO GIRALDO, a lo cual manifestó lo siguiente: "El terreno donde se realizó 
la limpieza es un lote de mi propiedad pero el señor OCAMPO se quiere apoderar de el"; además 
el lote se estaba limpiando para sembrar limón. No tengo problema con sembrar árboles o lo que 
mande la Corporación al respecto, pero mientras no se defina el litigio por el lote no puedo hacer 
nada en la propiedad. 

Conclusiones: 

Actualmente no se está realizando la actividad de tala. La actividad de tala de bosque se realizó 
con el propósito de sembrar Limón sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental 
competente. Con la tala de bosque se encontraron afectación ambiental negativa sobre el recurso 
hídrico de la zona pues se hizo a escasa distancia de la Quebrada Bosculver. Se vienen 
presentando conflictos entre las partes (INTERESADO-PRESUNTO INFRACTOR) por la propiedad 
legal del predio. 
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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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0486 del 27 de diciembre de 2018, se 
procederá adoptar unas determinaciones al señor LUIS ELIECER DUQUE BOTERO 
identificado con cedula de ciudadana número 70.380.764, 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 al señor LUIS ELIECER DUQUE BOTERO identificado 
con cedula de ciudadana número 70.380.764, para que en el término máximo de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo cumpla con 
las siguientes obligaciones: 

• Permitir que el predio se regenere naturalmente. 
• Plantar 50 árboles, se recomienda que las especies por plantar deben ser de fácil 

prendimiento como: Perillo, abarco, caobas y majaguas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a los funcionarios de la Regional Bosques realizar visita 
de control y seguimiento al sitio de interés con el fin de verificar el cumplimiento de las 
oblaciones establecidas. 
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TERCERO: REMITIR copia del Informe Técnico N° 134-0486 del 27 de abril de 
2018, a la inspección de policía del Municipio de Cocorná para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: 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; y/o a la declaratoria de 
caducidad por no uso de la concesión de aguas 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor al señor 
LUIS ELIECER DUQUE BOTERO identificado con cedula de ciudadana número 70.380.764. 

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 SEXTO: 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 

ÉSTOR 	.•1=11  - - • SÁNCHEZ 
DIRECTOR E NAL BOSQUES 
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha 14/01/2019 
Asunto.  SCQ N° 134-1295 
Proceso: Queja Ambiental 
Aplicativo CITA 
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