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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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0699 del 10 de julio de 2019, interesado anónimo 
interpuso Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "en la vereda El 
Popal en la finca Las Mercedes el señor José Echeverry y/o sus hijos ingresaron sin 
autorización al predio, talaron árboles que se sembraron de proyectos con Corvare y otras 
especies nativas, hicieron caso omiso a avisos que advierte de la conservación del bosque y 
propiedad privada, dentro del lote afectado se encuentran aproximadamente 6 fuentes hídricas 
que se vieron afectadas, este daño lo hicieron para abrir un camino el cual atraviesa la 
propiedad". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 11 de julio 
de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se generó el Informe técnico 
N° 134-0271 del 23 de julio de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

"(. -)" 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

• Se evidencio la tala de árboles nativos de la región y algunos sembrados en un 
proyecto con Corvare. 

• Las especies sembradas en el proyecto con Corvare son: Perillos (Couma macrocarpa 
Barb), abarco (Cariniana pyriformis). 

• Algunas especies nativas son: Guamo (lnga ediles), Carate (Vismia baccifera), 
Sietecueros (Tibouchina lepidota), Gallinazo (Schizolobium parahyba), Vino tinto 
(Codiaeum variegatum), Garrapato (Xylopia amazonica). 

• La afectación y tala de árboles fue realizada al lado y lado de un camino de herradura 
con una longitud aproximadamente de 200 a 250 metros, que dicen que es un camino 
de servidumbre por muchos años para la familia del señor José Echeverry. 

• Según lo manifestado por el señor Hernando Echeverry Giraldo, quien es el hijo del 
señor José Echeverry fue quien ordeno la tala de los árboles en el predio del señor 
Jorge Guillermo Restrepo. 

• Las afectaciones de las fuentes de agua que atraviesan el predio por el camino de la 
servidumbre son afectadas ya que los residuos de los árboles que talaron quedaron en 
las orillas de la fuente, y con las fuertes lluvias estos residuos están siendo arrastrados 
por el agua haciendo represamiento aguas abajo. 

• También se observa la socola de rastrojos alto y bajos en el predio del señor José 
Echeverry. 
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Conclusiones: 

• Las actividades de tala de árboles a lado y lado del camino de herradura y cerca de las 
fuentes de agua que discurre por el predio del señor Jorge Guillermo Restrepo, fueron 
ordenadas por el señor Hernando Echeverty Giraldo, con el fin de mejorar el camino 
de la servidumbre. 

• Las afectaciones de las fuentes de agua, es por los residuos de la madera de los 
árboles talados que dejaron sobre las orillas de la fuente, y con las fuertes lluvias estos 
residuos están siendo arrastradas por el agua hasta la quebrada de La Tebaida. 

• Las especies sembradas en el proyecto con Corvare son: Perillos (Couma macrocarpa 
Barb), abarco (Cariniana pyriformis). 

• Algunas especies nativas son: Guamo (lnga ediles), Carate (Vismia baccifera), 
Sietecueros (Tibouchina lepidota), Gallinazo (Schizolobium parahyba), Vino tinto 
(Codiaeum variegatum), Garrapato (Xylopia amazonica). 

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: 
(• 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 
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Artículo 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

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° 134-0271 del 23 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 HERNANDO ECHEVERRY GIRALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.352.011, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir de la notificación 
del presente Acto administrativo: 

• Realizar las adecuaciones necesarias para reforestar el predio y plantar doscientos 
(200) árboles nativos forestales de la zona, garantizando su mantenimiento durante 
cinco (5) años. 

• Retirar los residuos dejados por la tala de los arboles cerca de la orilla de la fuente, 
para que sigan siendo arrastrados por el agua. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor HERNANDO ECHEVERRY GIRALDO que, 
cuando requiera talar de especies forestales para adecuar terrenos, deberá solicitar ante esta 
Corporación los respectivos permisos ambientales de aprovechamiento forestal. 

TERCERO: 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 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor 
HERNANDO ECHEVERRY GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 70.352.011. 
Quien se puede localizar en la vereda La Tebaida del municipio de San Luis, teléfono celular 
3217593446. 
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: INFORMAR a los señores CLARA INÉS ROJAS RESTREPO y JORGE 
GUILLERMO RESTREPO, identificados con cédula de ciudadanía 42.898.570 y 79.439.662, 
respectivamente, que el grupo técnico y jurídico de la Regional Bosques de Cornare se 
encuentra adelantando las acciones pertinentes para dar respuesta a la Queja ambiental con 
Radicado N° SCQ-134-0699 del 10 de julio de 2019. Teléfono celular 310 425 99 00, vereda El 
Popal del municipio de San Luis. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

STOR DE 
44; 	_, 

SÁNCHEZ 
DIRECTOR RE ,ANAL B QUES 
Proyectó: Isabel Cr tina Guzmán 	Fecha 24/07/2019 
Asunto: SCQ-134-0699-2019 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CITA 
Técnico Jairo Alberto Alzate López 
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