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CORNARE Número de Expediente: 056600333396 

NÚMERO RADICADO; 134-0200-2019 
Sede 1) Regional: 
	

Regional Bosques 

Tipo de documento; 
	

ACTOS ADMINISTRATIvOS-11ESOL UCIONFs A... 

Fecha: 12/07/2019 Hora: 14:45:12.46... 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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0593 del 07 de junio de 2019, el señor Juan Bautista 
Idárraga Mejía, identificado con cédula de ciudadanía 70.066.211, interpuso Queja ambiental 
en la que se establecieron los siguientes hechos "...en la vereda Altavista del municipio de 
San Luis se están talando árboles adultos en el predio Caratál y muy cerca de una fuente 
hídrica que puede verse afectada con dicha tala. ...". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica al predio de 
interés el día 19 de junio de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se 
generó el Informe técnico N° 134-0247 del 04 de julio de 2019, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

911 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 
• De acuerdo con lo informado por el señor Walter Emilio Idárraga, el presunto infractor es el 

señor Arley de Jesús Ciro Pamplona y no Fredy Ciro como se indicó en la recepción de la 
queja. 

• Ambas personas, Arley de Jesús Ciro Pamplona y Walter Emilio Idárraga se acusan de 
manera mutua estar aprovechando el bosque nativo (consultada las bases de datos de 
Permiso de aprovechamiento forestal de la regional Bosques, ninguno de los dos registra 
permiso para esta actividad). 

• De manera efectiva en el lote "El Caratál" se observó una (1) ha aproximada, donde hubo 
un cultivo de Sasha inchi, en producción y quemado, según el señor Walter Emilio 
Idárraga, por el señor Arley de Jesús Ciro Pamplona. 

• Es de acotar, que el cultivo quemado fue establecido por la familia Idárraga. 
• En el área revisada de la finca "El Caratál" no solo se talaron árboles nativos, sino que 

además se observaron residuos de quema de bosque reciente en un área aproximada de 
0.4 a 0.5 ha, ocupada con pasto y rastrojo bajo. Este lote linda en la parte inferior con la 
fuente de agua sin nombre exhibiendo desprotección en sus márgenes. 

• Por información verbal del señor Walter Emilio Idárraga, el área talada y quemada se hizo 
con la intención de establecer pasto por parte del señor Arley de Jesús Ciro Pamplona. 

• En el área afectada se observaron tocones, ramas y hojas secas de los árboles socolados. 
• Existe además un lote colindante al predio que poseía el cultivo de Sasha inchi con 

rastrojos ,altos que muestra indicios de trabajos de socola. El lote afectado cuenta con 
especies como fresno (Tapirira.guianensis), cariaño (Trattinnickia aspera), oreja de mula 
(Cespedesia macrophylla) y mortiño (Miconia serrulata) entre otras. 

• De acuerdo con el sistema de información geográfico de Coreare, el predio "El Caratal" es 
de propiedad del señor Juan Bautista Idárraga Mejía y se identifica con el PK 
6602002000000200158. 

• De manera igual consultada la base de datos del Programa BanCO2 (Servicios 
ambientales comunitarios) de la Corporación, el señor Arley de Jesús Ciro Pamplona es 
beneficiario activo mediante el convenio con la Gobernación de Antioquia (segunda fase) y 
el predio se ubica en las siguientes coordenadas X: -74° 51' 18.792" Y: 05° 57'37.724" de 
la vereda Alta vista, Corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis (correo anexo). 

Posterior a la visita en campo y de forma voluntaria el 25/06/2019 se presentó en la Regional 
Bosques el señor Arley de Jesús Ciro Pamplona, identificado con cédula de ciudadanía N° 
22.007.432, teléfono celular 322 654 44 28, quien manifestó lo siguiente: 
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• La finca "Alto bonito" de propiedad de su señora madre, María Aracelly Pamplona 
Galeano se beneficia del programa BanCO2. 

• Según el sistema de información geográfico de la Corporación el área del predio "Alto 
bonito" posee 66.6 has y catastralmente está registrado con el PK 
6002002000000200157. 

• Afirma que sí ha estado socolando el rastrojo alto aledaño al lote del cultivo de Sasha 
inchi quemado. 

• Argumenta que en la zona una práctica común es el aprovechamiento forestal sin el 
respectivo permiso de Comare 

Conclusiones: 
• Las repercusiones de orden ambiental negativas sobre los recursos naturales y en 

particular el agua circundante al predio "El Caratál" ubicado en la vereda Altavista, 
corregimiento El Prodigio de San Luis, se consideran moderadas. 

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..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
(...) 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTICULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. "Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas rurales...". 

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. 
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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° 134-0247 del 04 de julio de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto administrativo. 

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 ARLEY DE JESÚS CIRO PAMPLONA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 22.007.432, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones de manera inmediata: 

• Suspender de forma inmediata cualquier actividad de socola y limpieza de bosque en 
el predio "EL Caratál". 

• Suspender toda actividad de quema de rastrojéras y residuos forestales provenientes 
de la actividad de socola y tala. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ARLEY DE JESÚS CIRO PAMPLONA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 22.007.432, para que dé cumplimiehto a las 
siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Emprender actividades de reforestación forestal conducentes al establecimiento en el 
predio intervenido con especies forestales nativas y silvo pastoriles (majagua (Rollinia 
pittieri), abarco (Cariniana piryformis), perillo (Schysolobium paraibum) y caoba 
(Swetenia macrophylla)) que mengüen los impactos negativos en la región afectada. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los señores ARLEY DE JESÚS CIRO PAMPLONA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 22.007.432, y JUAN BAUTISTA IDÁRRAGA MEJÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.066.211, que no podrán hacer ningún tipo de 
aprovechamiento forestal sin los respectivos permisos ambientales. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión los señores ARLEY 
DE JESÚS CIRO PAMPLONA, identificado con cédula de ciudadanía N° 22.007.432, y JUAN 
BAUTISTA IDÁRRAGA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.066.211. 
Quienes se pueden localizar en el teléfono celular 322 654 44 28 y 319 326 9621 - 350 830 
5164, respectivamente. Ambos residentes en la vereda Altavista, corregimiento El Prodigio, 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. 
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TIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECTOR RE 
Proyectó: Isabel C tina Gu 
Asunto: SCQ-134-0593-20 9 
Aplicativo CITA 

O SÁNCHEZ 
BOSQUES 

mán B. 	Fecha 11/07/201 
Proceso: Queja am iental 
Técnico Nancy Ga la Muñoz 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR al señor JUAN BAUTISTA IDÁRRAGA MEJÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.066.211, teléfono celular 3193269621 — 3508305164, 
que ya se están adelantando las acciones jurídicas con el propósito de evitar y resarcir el 
posible daño ambiental ocasionado con las actividades objeto de la queja interpuesta. 

ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR copia del Informe técnico N° 134-0247 del 04 de julio de 2019 
y de la presente Resolución al programa BanCO2, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO NOVENO: 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. 
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