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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 Radicado SCQ N°134-0096 del. 28 de enero de 2019, se interpuso Queja 
Ambiental Anónima, en la cual se establecieron los siguientes hechos "...el interesado denuncia 
que en un predio están tumbando árboles, el señor Juan José Agudelo García tumbó dos árboles, 
y en el mismo predio pelo dos árboles el señor Juan Diego Agudelo Echeverry quien da la orden y 
envía un trabajador, el predio es ajeno...". 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica el día 12 de 
febrero de 2019, al predio ubicado por la vía Paraje La Piñuela - San Francisco a unos 3.5 km 
desde la autopista Medellín - Bogotá, por un camino costado derecho hasta un playón del Río 
Santo Domingo coordenadas X: 5° 59' 42. Y: 75" -75° 7' 47.67 Z: 1087, a lo cual se generó el 
Informe Técnico N°134-0042 del 13 de febrero de 2019, dentro del cual se concluyó lo 
siguiente: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: En la visita se observó: 

El predio es aledaño al río Santo Domingo, a unos 50 m de la orilla y sobre la llanura de 
inundación, existe una construcción. 

La construcción pertenece a la señora Esther Omaira Echeverri Agudelo. 

Sobre esta llanura de inundación hay un (1) árbol anillado en pie y cuatro (4) árboles de especie 
peine mono (apeiba tibourbou).Árboles adultos. 

Conclusiones: 

Por lo expuesto en las informaciones en lo observado el apeo de los cuatro (4) peine monos y el 
anillado de uno de ellos generan un impacto negativo sobre la zona afectada, cercanas a la 
construcción, porque los árboles podrían estar actuando como árboles semilleros. 
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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 afectado. 

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." 
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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° 134-0042. del 13 de febrero 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 merito expuesto. 

 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a los señores JUAN 

JOSE AGUDELO GARCIA y JUAN DIEGO AGUDELO ECHEVERRY ubicados en la Vereda 
Pailania del 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores JUAN JOSE AGUDELO GARCIA 
identificado con cédula de ciudadana número 625090 y JUAN DIEGO AGUDELO ECHEVERRY (sin más 
datos), para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones, en un término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo: 

1. Sembrar de 20 árboles forestales, a los que se les debe garantizar su supervivencia por cinco (5) 
años, por medio de mantenimientos continuos. 

2. La siembra de los 20 árboles se debe materializar en el predio afectado. 
3. Los árboles a plantar pueden ser: abarco (Cariniana pyriformis), perillos (Schyzolobium parahybum), 

caobas (Sweitenia macrophilla), y majaguas (Rollinia pitieri) 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques realizar visita 
al predio donde se impuso la medida preventiva a los sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

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 los señores JUAN JOSE 
AGUDELO GARCIA y JUAN DIEGO AGUDELO ECHEVERRY ubicados en la Vereda Pailania del Municipio 
de Cocorna  
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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 

OROZCO SÁNCHEZ 
DIREC 	R IONAL BOSQUES 
Proyectó: •ogada rana Uribe Quintero Fecha 19/02/2059 
Proceso: Queja Ambiental SCQ 134-0096-2019 
Aplicativo CITA 
Técnico. Alberto Alvares y Jairo Alzate 
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