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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO QUEJA AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS 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, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", Ie fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental Radicado N° SCQ-134-1033 del 20 de septiembre de 2018, el 
interesado Anonima, manifestO lo siguiente: "...Se realiz6 Quema de Bosque Nativo, por la vereda 
Montenegro- paraje Vallesol del Municipio de San Luis...". 

Que, en atenciOn a Ia Queja Ambiental anteriormente descrita, funcionarios de la CorporaciOn, 
realizaron visits el dia 25 de septiembre del 2018, generandose el Informe Tecnico N° 134-
0359 del 28 de septiembre del 2018, donde se logrO establecer lo siguiente: 

Conclusiones: 

• Se realiz6 ta/a rasa y quema de rastrojos bajos en un area aproximada a 0.5 has, conformado por 
helechos y varias especies menores forestales como: siete cueros (Vismia macrophylla), gallinazos 
(Piptocoma discolor), niguitos (Miconia minutiflora), carates (Vismia sp.) y rinOn (Ochoterenae 
colombiana). 

• Con las actividades de tala rasa y quema no se observaron afectaciones al recurso hidrico. 

• Teniendo 61 cuenta que el area intervenida corresponde a rastrojos bajos, donde se observa que este 
tote fue cultivado hace aproximadamente 4 anos, ademas que /a extensi6n del area intervenida 
corresponde a 0.5 hectareas la cual se encontraba cubierta por helechos e individuos forestales 
presentee de una manera abundante en estos bosques propios de esta zona de vida (bh-T), lo que hace 
no ser valorada como una afectaciOn relevante a los recursos naturales. 
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Que a traves del Auto N° 134-0259 del 02 de noviembre de 2018, se abrio INDAGACION 
PRELIMINAR, A PERSONA INDETERMINADA, por el termino maximo de 06 meses, al 
predio ubicado en el Sector Vallesol — Alto de Ia torre, vereda Montenegro Municipio de San 
Luis, con el fin de identificar e individualizar al presunto infractor y verificar las condiciones 
ambientales del lugar, a lo cual en el articulo segundo, ordeno la practica de visita ocular con 
el fin de identificar e individualizar al presunto infractor y verificar las condiciones ambientales 
del lugar. 

Que funcionarios de Ia Regional Bosques, atendieron lo ordenado en el Auto N°134-0259 del 
02 de noviembre de 2018, realizaron visita tecnica el dia 01 de febrero de 2019, a lo cual se 
generO el Informe Tecnico N°134-0032 del 06 de febrero de 2019, dentro del cual se 
estableciO lo siguiente: 

"(..0)" 

26. CONCLUSIONES: 

• Segan informaciOn recibida por vecinos cercanos al lugar los presuntos infractores de las 
actividades de tala rasa y quema de rastrojos bajos son los Senores Nestor Julio Franco y 
Aicardo Alexander Garcia Uribe, ambos residentes el sector Vallesol 

• El lote intervenido no fue cultivado y actualmente se encuentra en regeneracion natural, 
cubierta su capa vegetal en su gran mayoria por helechos (Pteridium aquilinum) , ademas 
se observa el rebrote de nuevas especies arboreas de siete cueros (Vismia macrophylla), 
gallinazos (Piptocoma discolor), niguitos (Miconia minutiflora ), carates (Vismia sp.) y ritIOn 
(Ochoterenae colombiana) vegetaciOn existente en el area antes de ser intervenido, 
permitiendo que el lote se recupere en pocos meses volviendo a su estado natural antes 
de su intervencion. 

• No se observan nuevas actividades de tala y quema de bosque nativo en cerca al sitio 
donde se atendiO la queja ambiental. 

"(0..)" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaci6n de los darlos causados". 
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad p6blica e 
interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 134-0032 del 06 de febrero de 2019 se 
ordenara el cierre de la indagaciOn preliminar y el archivo definitivo del Expediente N° 
056600331725 teniendo en cuenta, que no se logro establecer el merit° para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, toda vez que al verificarse las condiciones 
ambientales del lugar, no se evidenciaron nuevas afectaciones ambientales. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico de Control y seguimiento N° 134-0032 del 06 de febrero 2019 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el cierre de la indagaciOn preliminar y el archivo definitivo 
del Expediente N° 056600331725 de conformidad con Ia parte motiva del presente acto 
adm in istrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los senores AICARDO ALEXANDER GARCIA URIBE 
y NESTOR JULIO FRANCO sin mas datos, que deberan tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1. Al realizar labores de aprovechamiento, tala y quema de bosque nativo sin contar con 
los respectivos permisos de Ia autoridad ambiental,  es un motivo para ser retirado 
del esquema BanCo2.  

2. No realizar dichas labores en su predio o algtin otro diferente al vinculado al 
esquema BanCO2. 

3. Para continuar con labores de adecuaci6n para Ia siembra de cultivos ajicolas se les 
recomienda solicitar certificado de suelos y asesoria tecnica ante Ia oficina de 
agroambiental del municipio de san Luis, de igual manera deberan solicitar ante 
cornare el tramite respectivo de aprovechamiento forestal.  
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DIREC ' • 	• AL BOSQUES 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los senores AICARDO 
ALEXANDER GARCIA URIBE y NESTOR JULIO FRANCO sin mas datos, Vereda 
Montenegro- sector La Torre del Municipio de San Luis Telefono: 3113906591. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: 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 PUBIQUESE Y CUMPLASE 

Proyect6: Ab. •ada Dian ribe Quintero Fecha 11/02/2019 
Asunto: Control y Segui lento Queja Ambiental 
Expediente: 056600331725 
Aplicativo CITA 
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