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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 Queja Ambiental con Radicado N° SCQ 134-1404 del 16 de noviembre de 
2016, el interesado manifiesta: "...VARIAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD ESTAN 
REALIZANDO UNA VIA, SIN AUTORIZACION DEL DUEÑO DEL PREDIO, NI AUTORIDAD 
LEGAL COMPETENTE, OCASIONANDO AFECTACION AMBIENTAL A LOS RECURSOS 
NATURALES COMO SON: AGUA, SUELO, FLORA FAUNA Y PAISAJISMO..." .  

Que funcionarios de la corporación, realzaron visita técnica el día 18 de noviembre de 2016 al 
sitio objeto de la queja ambiental, generándose el Informe Técnico de Queja N° 134-0579 del 
30 de noviembre de 2016, en el cual se conceptúa lo siguiente: 

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 18 de noviembre de 2016, se realiza la visita de inspección ocular por parte de funcionarios 
de Corvare con el fin de atender la queja denunciada, por parte del señor Néstor Hernán Clavijo 
López, evidenciándose lo siguiente: 

Durante la visita se puede evidenciar la construcción de una vía terciaria de aproximadamente 600 
metros de longitud y de 4 a 6 metros de ancha, con pendientes elevadas que se extiende desde el 
sector el parqueadero de la josefina hasta la finca propiedad de la señora Consuelo Mejía, pasando 
antes por la finca del señor Andrés Se puede evidenciar la intervención de fuentes de agua, que 
pasan por el predio. 

Existen cortes de taludes en algunos tramos de aproximadamente tres metros de altura. 

Se puede observar que para la apertura o trazo de la vía se afectaron algunos fragmentos de 
bosque, derribando arboles con DAP inferiores a 35cm. 

Se puede observar en campo, que debido a las fuertes lluvias presentadas en la región la 
sedimentación se está yendo a las fuentes de agua ubicadas a la parte baja de la vereda de donde 
se abastecen varias viviendas del recurso hídrico para el consumo doméstico. 

Durante la visita fue posible establecer conversación con el señor Efrén Mejía, padre de la señora 
Consuelo Mejía, propietaria del predio hasta donde llega la carretera; quien manifestó que 
desconocía al nombre de las personas que habían realizado dichos trabajos y que su hija no había 
participado en dichas actividades. 

El día de atención a la queja no fue posible contactar al señor Andrés (sin Más datos), ya que se 
encontraba en Medellín, y la comunidad de la vereda manifestó desconocer los apellidos de dicha 
persona, quien se presume es el encargado de la apertura de la vía. Los trabajos realizados para la 
apertura de la vía se realizaron por predios de un particular sin su respectiva autorización. 
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29. Conclusiones: 

• Se presentan afectaciones moderadas sobre los recursos naturales en especial el recurso 
Hídrico, el Bosque nativo y el suelo. 

• Revisada la base de datos de la Corporación no se tiene licencia ambiental para la apertura o 
trazo de la vía desde el sector La Josefina. 

• Se debe implementar rápidamente un plan de acción ambiental. 

• La pendiente o inclinación de algunos tramos sobre la vía no hace viable el tránsito de vehículos 
por la misma, además la vía no presenta cunetas para el manejo de aguas lluvia. 

Que por medio de la Resolución N° 134-0426 del 06 de diciembre de 2016, se IMPUSO 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de movimientos de 
tierras y construcción de Vías Terciarias que se están desarrollando en el sector la Josefina 
del Municipio de San Luis, en las coordenadas X: 908034 Y: 1152944 Z: 855, la anterior 
medida se impone al señor ANDRES (Sin más datos). 

Que a través del Oficio Radicado N° 134-0288 del 6 de diciembre de 2016, se le remitió al 
MUNICIPIO DE SAN LUIS copia del Informe Técnico N° 134-0579 del 30 de noviembre de 
2016, derivado de la Queja Ambiental Radicado N° SCQ-134-1404-2016 del 16 de noviembre 
de 2016, para que informara i sobre los permisos para la construcción de la vía y el Plan de 
Manejo Ambiental para el movimiento de tierra de la apertura de la vía que se realizó en la 
vereda La Josefina, sector el parqueadero; según el acuerdo 265 de 2011, por medio del cual 
se establecen normas de aprovechamiento, protección y conservación del suelo. 

Que bajo el Escrito Radicado N°134-0282 del 11 de julio del 2018, el señor NÉSTOR 
HERNÁN CLAVIJO, manifiesta lo siguiente: "...REITERAR QUEJA Mediante llamada telefónica 
el sr Néstor Clavijo informan que nuevamente están trabajando en la vía que estaba abriendo en la 
vereda la josefina, sector del parqueadero de Rafael Clavijo...". 

Que La Corporación bajo Informe de control y seguimiento N° 134- 0271 de 10 de agosto de 
2018, estableció lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: Durante la visita realizada el pasado de 23 de julio, no se evidencio trabajos 
de continuación de apertura de vía, en La vereda La Josefina parqueadero Rafael Clavijo. No se ha 
hecho entrega por parte del municipio de San Luis, la información solicitada mediante radicado N° 
134-0288 del6 de diciembre de 2018. 

Que mediante Oficio Radicado N° 134-0211 del 16 de agosto de 2018, se le remitió al 
MUNICIPIO DE SAN LUIS copia del informe de control y seguimiento N° 134- 0271 de 10 de 
agosto de 2018, informándole, que el requerimiento realizado mediante Oficio Radicado N° 
134-0288- del 6 de diciembre de 2016 no cuenta a la fecha con respuesta oportuna por parte 
del Municipio de San Luis, por lo tanto se solicita comedidamente para que se otorgue la 
información solicitada mediante el mismo, respecto al asunto que se presenta en la Vereda La 
Josefina del Municipio de San Luis. 
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Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 18 de diciembre de 2018, al sitio donde se encuentra el movimiento de 
tierra generado por la construcción de una vía de acceso a un predio privado en la vereda La 
Josefina del municipio de San Luis y verificar el cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución N° 134-0426 del 06 de diciembre de 2016 y lo solicitado en el Oficio Radicado N° 
134 -0211 del 16 de agosto de 2018, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0009 del 
14 de enero de 2019, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 En conversación telefónica con el señor Néstor Hernán Clavijo, informa a la fecha están 
suspendidas las actividades de apertura de la vía. 

25.2 Durante la inspección ocular a los puntos por donde se está abriendo la carretera se encontró 
lo siguiente: 

• En la parte posterior del montallantas y a su izquierda, propiedad del señor Néstor Hernán 
Clavijo, se encontró el punto de inicio de apertura de la vía. 

• Durante el recorrido por algunos sectores de la carretera en construcción, no se 
encontró maquinaria pesada. 

• La carretera en construcción, atraviesa dos (2) fuentes de agua, la primera sin 
nombre, nace en el sector conocido como la cancha de la Josefina y con 
coordenadas W: -74° 54' 30.99" N: 05° 58' 43.76" Z: 860 msnm. La segunda 
quebrada El Faro, de mayor caudal ubicada en las coordenadas W: -74° 54' 32.37" N: 
05° 58' 43.51" Z: 857 msnm; afluentes de la quebrada La Salada que desemboca al 
río Samaná Norte. 

• En el cauce de la primera fuente de agua, sin nombre, existe una obra transversal de 
cinco (5) tubos de concreto de 36" y otro contiguo a este y en PVC de 29" de 
diámetro de manera aproximada. 

• La obra no cuenta con cabezote. 
• Utilizan llantas para la estabilización de la carretera en ese punto. 
• Según lo informado por algunos vecinos del sector, la vía en construcción atraviesa los 

predios de los señores Néstor Hernán Clavijo, José Amaya y Javier Toro hasta llegar 
a la finca del señor Fabio Andrés Prieto Jiménez. 

• Después de revisado expediente, el municipio de San Luis no ha dado cumplimiento 
a lo solicitado en los oficios CS 134-0288-2016 de 06/12/2016 y 134 - 0211 - 2018 de 
16/08/2018. 

• La construcción de la vía privada no cuenta con los respectivos permisos de las 
Autoridades competentes. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Oficio de requerimiento 134 - 0211 - 2017 de 
16/08/2018 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Requiere al municipio de San 
Luis para que otorgue la 
información solicitada en el 
oficio Oficio CS 134-0288-2016 
de 06/12/2016, respecto al 
asunto que se presenta en la 
vereda La Josefina del municipio 
de San Luis. 

18/12/2018 X 

A la fecha el 
municipio de San Luis 
no ha presentado a 
Corvare la 
información solicitada 
en el oficio 134-0288- 
2016 de 06/12/2016 
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26. CONCLUSIONES 

Después de analizado lo observado en el terreno se puede concluir que la afectación de orden 
ambiental es moderada y esto debido a que no ha contado con la asesoría técnica de la oficina de 
Planeación municipal de San Luis y su respectivo acogimiento al Acuerdo 265 de 2011, sobre 
movimiento de tierra y de igual forma al acogimiento del Decreto 1791 de 1996, aprovechamiento 
forestal. También fue intervenido de forma inadecuada el cauce de una quebrada sin nombre. 

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 el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011, se dispuso en su artículo cuarto. Lineamientos 
y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en el proceso de 
movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer las siguientes acciones de 
manejo ambiental adecuado que se describe a continuación. 

"...6- Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como dé lleno deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o deslizamientos. 

9- Los movimientos de tierra deberán realizarse por etapas, ejecutados en frentes de trabajo 
en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control de erosión y de 
revegetalizacion. La planificación en la ejecución de estas etapas deberá relacionarse en los 
planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 

10- Todo movimiento de tierras será planificado y realizado teniendo en cuenta las estructuras 
existentes o en preparación, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales deberán estar 
convenientemente señalizadas...". 
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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° 134-0009 del 14 de enero de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones respecto a la medida preventiva de suspensión de 
actividades y formularse unos requerimientos, 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: ADVERTIR al señor FABIO ANDRÉS PRIETO JIMÉNEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía número 11.445.509, que la medida preventiva impuesta de 
suspensión inmediata de las actividades de movimientos de tierras y construcción de Vías 
Terciarias que se están desarrollando en el sector la Josefina del Municipio de San Luis, en 
las coordenadas X: 908034 Y: 1152944 Z: 855 mediante la Resolución N° 134-0426 del 06 de 
diciembre de 2016, aun continua vigente, hasta tanto de cumplimiento a lo establecido en el 
Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN LUIS identificado con Nit 
890984376-5, a través de su representante legal, el señor JOSÉ MÁXIMO CASTAÑO 
CASTAÑO, Alcalde Municipal identificado con el número de cédula de ciudadanía 70.351.818, 
para que dé cumplimiento en un término máximo de treinta días (30) hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, con lo siguiente: 

• Cumplir con lo establecido en los Oficios Radicados N° 134-0288 del 06 de diciembre 
de 2016 y 134- 0211 del 16 de agosto de 2018, en lo que respecta a lo de su 
competencia en materia de apertura de vías con sus respectivas autorizaciones y el 
permiso de movimiento de tierras en la vereda La Josefina, sector el parqueadero. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a las siguientes partes: 

• NÉSTOR HERNÁN CLAVIJO, quien se puede ubicar en la vereda La Josefina, caseta 
del parqueadero Clavijo, municipio de San Luis y mediante el celular 311 389 9169. 

• GLORIA CASTAÑO, Inspectora de Policía Municipio de San Luis, Carrera 18 # 17 —
08Teléfonos: 8348720, 8348102 y 8348104. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a las siguientes 
partes: 
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• MUNICIPIO DE SAN LUIS A través de su representante legal, el señor JOSÉ 
MÁXIMO CASTAÑO CASTAÑO, Carrera 18 No. 17-08 Teléfono: 8348560 - 8348561 -
8348562 - 8348563 - 8348564 Ext. 116 alcaldiaasanluis-antioquia.qov.co. 

• FABIO ANDRÉS PRIETO JIMÉNEZ, quien se puede ubicar en el caserío de la vereda 
La Josefina del municipio de San Luis. 

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 
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Señor 
FABIO ANDRÉS PRIETO JIMÉNEZ, 
Caserío de la vereda La Josefina 
Municipio de San Luis. 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 056600326227. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte dei fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 	 F-GJ-04N.04 

   

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 8909851383 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mai: clienteelcomare.gov.do  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 83485 83. 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30.99. 
CITES Aeropuerto José María 05rdova - Teietax (054) 536 20 40 - 287 43 29, 



CORNARE 	Número de Expediente: 056600326227 

Sede o Regional: 

NÚMERO RADICADO: 

Regional Bosques 
134-0025-2019 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINI8TRATIVOS•RESOLUCIONE8 AMBIE 

Fecha: 17/01/2019 Hora: 12.11:34.26... Folios: 3 
• 

P O R 4/4  

Corvaré 
rOHOMd 010 

134 
San Luis, 

Señora 
GLORIA CASTAÑO 
INSPECTORA DE POLICÍA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
Carrera 18 # 17 — 08 
Teléfonos: 8348720, 8348102 y 8348104 

ASUNTO: 	Remisión actuación jurídica vinculada al Expediente N° 056600326227 

Cordial Saludo. 

Funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 18 de diciembre de 2018 al sitio 
donde se encuentra el movimiento de tierra generado por la construcción de una vía de acceso a un predio 
privado en la vereda La Josefina del municipio de San Luis, con el verificar el cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución N° 134-0426 del 06 de diciembre de 2016 y lo solicitado en el Oficio Radicado N° 134 -0211 
del 16 de agosto de 2018, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0009 del 14 de enero de 2019. 

Por lo anterior, remitimos copia del acto administrativo 	 , que se 
generó, en virtud de las recomendaciones establecidas en el Informe Técnico N°134-0009 del 14 de enero de 
2019, para su conocimiento y competencia. 

De manera atenta, 

tyr,
Proyectó: Abogada/ Diana Marcela Uribe Quintero Fecha: 15/01/2019 . 

NE 	- 	 " Á'e ÁNCHEZ 
DIRECTOR REGle.(AL ; • SQUES 
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RAE P O R /1/42, 

Éorna ré 
All

IaM9MA 

ÁNCHEZ 

134 
San Luis, 

Señor 
NÉSTOR HERNÁN CLAVIJO 
Vereda La Josefina- caseta del parqueadero Clavijo 
Celular 311 389 9169 
Municipio de San Luis. 

ASUNTO: 	Remisión actuación jurídica vinculada al Expediente N° 056600326227 

Cordial Saludo. 

Funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 18 de diciembre de 2018 al sitio 
donde se encuentra el movimiento de tierra generado por la construcción de una vía de acceso a un predio 
privado en la vereda La Josefina del municipio de San Luis, con el verificar el cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución N° 134-0426 del 06 de diciembre de 2016 y lo solicitado en el Oficio Radicado N° 134 -0211 
del 16 de agosto de 2018, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0009 del 14 de enero de 2019. 

Por lo anterior, remitimos copia del acto administrativo 	 , que se 
generó, en virtud de las recomendaciones establecidas en el Informe Técnico N°134-0009 del 14 de enero de 
2019, para su conocimiento y competencia. 

De manera atenta, 

DIRECTOR REGI971_ B • ;QUES 
Proyectó: Abogada/ Di 'a Marcela, nbe Quintero Fecha: 15/01/2019 
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Doctor 
JOSE MAXIMINIO CASTAÑO CASTAÑO 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
Carrera 18 # 17-08 
Teléfono: 8348560 Extensión 101-116 
San Luis, Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 056600326227. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

-1110,~ 
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 O SÁNCHEZ 
DIRECTOR RE ,4 NAL zOSQUES 
Proyectó: Abogada Di a Uribe Qui tero Fecha 15/01/2019 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-04N.04 
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