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Cornare 
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-134-0927 del 23 de agosto de 2019, se interpuso Queja 
ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...desde la vereda La Granja se 
está construyendo una vía que conduce a la vereda Balcones, se están afectando 
ambientalmente con la tala de árboles y están arrojando el material de extracción a la 
quebrada la granja". 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, funcionarios de la Regional Bosques 
procedieron a realizar visita técnica el día 02 de septiembre de 2019, de la cual se generó el 
Informe técnico N° 134-0354 del 05 de semptiembre de 2019, dentro del cual se concluyó 
lo siguiente: 

(- 9 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: El día 2 de septiembre el 
2019, se realizó visita de inspección ocular al predio ubicado en las coordenadas Y(n): 6°0'19" 
X(-w): -75°5'51" a una altura Z:895 msnm, en la vereda La Granja del municipio de Cocomá, 
donde al parecer se encuentran realizando actividades de rocería, tala de árboles y depósito 
de material pétreo sobre las fuentes hídricas que pasan por la zona que tributan a la quebrada 
La Granja para dar paso a la construcción de una vía veredal que comunicará la vereda La 
Granja con la vereda Balcones; durante el recorrido se encontró lo siguiente: 

1. No se aprecia movimientos de tierras realizados con maquinaria pesada 1. 
(retroexcavadora y volquetas), sin embargo, se observó el corte de árboles que fueron 
sembrados por la familia Mazo Morales, quienes se encuentran muy molestos porque 
al parecer los señores Herney Toro, Ramón Restrepo y John Elber Ciro, desean realizar 
la construcción de una vía terciaria que comunicará la vereda Balcones (desde la 
escuela) con la vereda La Granja, sin contar con los permisos correspondientes para el 
desarrollo del proyecto, asimismo, están invadiendo dominio privado incomodando y 
preocupando a la comunidad, toda vez que la zona no es apta para este tipo de 
proyectos, por la cercanía que hay con la quebrada la Granja. 

2. Se realizó un recorrido por el camino donde se desea hacer el trazado de la vía, 
apreciándose que la zona tiene pendientes altas, con gran importancia hídrica y espesa 
cobertura vegetal; además, se observó que la quebrada La Granja pasa a unos cuantos 
metros del camino, por lo tanto no se respetarían los retiros de la ronda de protección 
hídrica. 

3. Del mismo modo, se observó que los señores Herney Toro, Ramón Restrepo 3. y John 
Elber Ciro, estuvieron depositando material pétreo (rocoso) sobre una fuente hídrica 
que tributa a la quebrada La Granja. 

4. Durante el recorrido se geo-referencio el área de interés con el propósito de obtener los 
determinantes ambientales correspondientes a la zona, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica Map-Gis de CORNARE, encontrándose varias restricciones 
ambientales por POMCAS y Riesgo de Torrencialidad; en las imágenes 1 y 2 se 
aprecia cada uno de los determinantes ambientales y el porcentaje de influencia con 
respecto al POMCA del Río Samaná Norte. 
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Conclusiones: 
1. No se apreció movimientos de tierras importantes toda vez que no se ha ingresado 

maquinaria pesada para realizar la apertura de la vía, sin embargo, la comunidad de la 
vereda La Granja se encuentra preocupada ya que los señores Herney Toro, Ramón 
Restrepo y John Elber Ciro, desean realizar la construcción de una vía que 
comunicará la vereda Balcones (desde la escuela) con la vereda La Granja sin contar 
con los permisos correspondientes para el desarrollo de la actividad, además están 
interviniendo propiedad privada realizando actividades de manera manual, como 
rocería y corte de árboles que delimitan el predio de la familia Mazo Morales. 

2. Dentro de las actividades realizadas han incluido el depósito de material pétreo sobre 
una fuente hídrica que tributa a la quebrada La Granja, modificando el cauce natural 
de la misma. 

3. El camino donde se desea hacer el trazado de la vía, se observó que la zona tiene 
pendientes altas, con gran importancia hídrica, espesa cobertura vegetal y 
posiblemente alto riesgo de avenidas torrenciales por la condiciones geomorfológicas 
de área de influencia, además, la quebrada la Granja pasa a unos cuantos metros de 
lugar donde pasaría dicha carretera. 

4. De acuerdo con las imágenes 1 y 2, que se encuentran en el ítem de observaciones 
del presente documento, se aprecia que el área por donde se pasaría la carretera se 
encuentra con un 95.93% de área de importancia ambiental, un 2.71% en áreas de 
amenazas naturales, además, una gran extensión donde se determina que la zona 
está catalogada con Alto Riesgo de Torrencialidad; por lo que ambientalmente no es 
factible la construcción de dicha carretera y por ende no podrá continuar con la 
ejecución del proyecto. 

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." 

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 - 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. 
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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. 

DECRETO 1076 DE 2015 

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. 

Artículo 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

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. 

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...”. 

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° 134-0354 del 05 de septiembre 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, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores HERNEY DE JESÚS TORO GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía 3.725.592, JHON ELBERT CIRO GUARÍN, identificado 
con cédula de ciudadanía 1.040.260.747, y RAMÓN RESTREPO, sin más datos, para que, en 
un término de veinte (20) días hábiles, contado a partir de la notificación del presente Acto 
administrativo, den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Retirar el material pétreo depositado sobre la fuente hídrica ubicada en las 
coordenadas 6°0'19" , X(-w):-75°5'50" a un altura Z:900 msnm. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AVERTIR a los señores HERNEY DE JESÚS TORO GARCÍA, JHON 
ELBERT CIRO GUARÍN y RAMÓN RESTREPO, que no podrán realizar actividades 
correspondientes a la apertura de la vía vereda! que comunicaría la vereda Balcones con la 
vereda La Granja, toda vez que el trazado por donde se desea hacer su construcción se 
encuentra en área de protección ambiental y alto riesgo de torrencialidad.  

ARTÍCULO 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: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a la señora a los 
señores HERNEY DE JESÚS TORO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
3.725.592, JHON ELBERT CIRO GUARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
1.040.260.747, y RAMÓN RESTREPO, sin más datos, quienes se pueden localizar en la 
vereda Balcones del Municipio de Cocorná. 

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 QUINTO: COMUNICAR a los señores HUMBERTO MAZO y ORFA MORALES, 
abonado telefónico 3506892519, que funcionarios de esta Corporación se encuentran 
adelantando las actividades técnicas y jurídicas del caso, respecto de la presunta afectación 
ambiental objeto de la Queja con radicado SCQ-134-0927-2019. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del Informe técnico con radicado 134-0354 del 05 de 
septiembre de 2019 a la Oficina de Planeación Municipal de Cocorná, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

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 

/ 

_O_SANCHEZ 
DIRECTOR GI AL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cris a Guzmán B. Fecha 11/06/2019 
Asunto: SCQ-134-9•27-2019 
Proceso: Queja ambiental (CITA) 
Técnico: Edith Tatiana Daza Giraldo 
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