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Expediente: 056600333951 
Radicado: RE-02392-2021 	 «,?1Nt  
Sede: 	REGIONAL BOSQUES 	 Coirneee 
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL BOSQUES 
Tipo Documental: RESOLUCIONES 
Feche: 20/04/2021 	Hora: 13:27:14 Folios: 4 

Señores 
ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ 
Teléfono celular 350 867 46 79 - 350 765 58 18 
MIGUEL MAZO, sin más datos 
Residente del sector Boca Negra 
Vereda La Cuba 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida Autopista 
Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la notificación de una 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 056600333951. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier.  persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: notificacionesbosquesacornare.gov.co  
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el 
correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 

DIRECTOR REG AL SQUES 
Proyectó: Isabel C ina Guzmán B. Fecha: 19/04/2021 

Ruta: www.cornare.CIOV.CO/Sai  /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro ',»:Náre TORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín Bogotá El Santuario Antioquict. Nit: 890985131113 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, nte@to 
' 	

cliemare.gov..co 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, AguasExt: 502 Bosques: 83485'83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoponvie lob Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Cárdóva -Telefax: (054)536 20 40 287 43 29. 
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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN 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 Resolución No 134-0285 del 17 de septiembre de 2019, se resolvió 
REQUERIR al señor ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.525.735, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Realizar reforestación en el área intervenida, a través de la siembra de ciento cincuenta 
(150) especies forestales propias de la zona, haciendo esta actividad como un sistema 
agroforestal. 
• Realizar las respectivas labores de fertilización, control de arvenses y podas, durante los 
primeros tres (3) años de la etapa de crecimiento de los árboles sembrados. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios, de la Regional 
Bosques procedieron a establecer comunicación con el señor Ángel Miro Correa, de lo cual 
emanó el Informe técnico de control y seguimiento No. 134-0135 de 06 de abril de 
2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

25. OBS VA NES: 

El día de visitalh¿nica de campo, se evidencio lo siguiente: 

Parte del Weclio intervenido se observa cultivado con. plátano, yuca y frutales. 

Al adecuar el lleno para la siembra del cultivo se dejaron arboles de perillos y 
chingale disperit;ilien el fisgar aclarando que estos árboles se encuentran en el lugar 
por regeneración >natural en el área intervenida. 

En la vivienda no se entró al señor Ángel Miro Correa, y por lo que se evidencia, al 
parecer la vivienda fedetlabitada hace varios meses. 

Vía telefónica el señor Á 	lAi/liro Correa manifiesta que en el momento se encuentra 
en el municipio de Sopetrari,tace 4 meses por lo que no ha podido dar cumplimiento 
con el requerimiento impuesto c. la siembra de los 150 árboles, de igual manera 
manifiesta el compromiso' 	cumplir con este requerimiento, el cual lo tiene 
programado hacer una vez regrese ,a1 predio. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: 	solución -N° 34-0285 
septiembre del 2019, por medio del cual se toman un-119eterniinaciones 

9 del 17 de 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLO 

SI 
	- 	OBSERVACIONES 
PARCIAL • 

ACTIVIDAD 

Reqüerimiento impuesto en e 
ARTICULO PRIMERO de la 
Resolución N° 134-0285. 2019 
del 17 de septiembre del 2019, 
por medio de, la cual se le 
requiere la siembra de 150 
árboles y hacer sus respectivos 
mantenimientos. 

1104-2020 

No se observa la 
siembra del, material 
vegetal en el área 
intervenida. 

26. CONCLUSIONES: 

El seflor Ángel Miro Correa, no ha cumplido con el requerimiento impuesto en el 
ARTICULO PRIMERO de la Resolución N° 134-0285 2019 del 17 de septiembre del 
2019; por medio de la cual se le requiere la siembra de 150 árboles y hacer sus• 
respectiVos mantenimientos, 

Que, por medio de Correspondencia recibida No 134-0112 del 20 de abril de 2020, el 
equipo de Bomberos de San Luis, informa a esta Corporación sobre una quema presentada 
en el sector Bocanegra, vereda la Cuba, del municipio de San Luis. En predio a cargo del 
Señor Ángel Miro Correa, apodado el Valluno. 

Que, en atención a la comunicación anterior y en uso de sus facultades de control y 
seguimiénto, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de 
interés el día 20 de abril de 2020, de lo cual se generó el Informe técnico de control y 
seguimiento No. 134-0173 del 23 de abril de 2020, en el cual se consignó lo siguiente: 

"(--) 
25. OBSERVACIONES: 

El día 20 de abril del 2019 se realiza visita de control y seguimiento Correspondencia 
Recibida N° 134-0112-2020 del 20 de abril del 2020, en la Vereda La Cuba, sector 
Bocanegra del Municipio de San Luis, para verificar la queja por quema a cielo abierto 
encontrando lo siguiente: 

Se llegó hasta el sitio de la queja y no se encontró ninguna persona haciendo la actividad 
de quema, se encontraron unos pequeños focos encendidos, ya había sido controlado. 

El predio se relaciona con el expediente de queja 056600333951, ÁNGEL MIRO CORREA 
LÓPEZ, Se logró contactar a Correa, solicitándole información sobre la quema y manifiesta 
no saber, ya que él se encuentra en el Municipio de Sopetran desde hace varios días, pero 
sí nos dio a saber que está arrendando la finca por partes, a terceras personas como son: 

El señor Aldemar López a quien le tiene arrendado el terreno donde se hizo el 
Vigente desde: 

23-Dic-15 



aprovechamiento de la madera y quien está sembrando en crudo. 

Los estacones que se encontraron el día de la visita cuentan con unas medidas de 
aproximadamente entre 50 y 70 DAP, las especies que se observaron fueron: sueldos. 
Malagano, perillos y laurel. 

El lote donde se realizó la visita el 20 de abril de la quema en sector Bocanegra, información 
por la comunidad fue realizada por el señor Miguel Mazo, vive en el sector Bocanegra (sin 
más datos), según las talas y quemas las están realizando para la siembra de productos 
agrícolas, como son fríjol, maíz, yuca y plátano. 

El predio afectado tiene unas medidas de aproxima de 50`70 metros cuadrados con unas 
coordenadas X: -74° 58 49.1 Y:06° 01 51.6 y es un predio lindando con el otro terreno que 
se hizo el aprovechamiento forestal. 

26. CONCLUSIONES: 

Según las observaciones el Señor Ángel Miro Correa está arrendando los predio a terceras 
personas como el señor Aldemar López y Miguel Mazo quien es el presunto infractor de la 
queja con correspondencia Recibida N°134-0112-2020 del 20 de abril del 2020, para que 
los talen y los quemen para ser adecuados para siembra de cultivos agrícolas como frijol, 
maíz, yuca y plátano. 
U)" 

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 10: "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 

Vigente desde: 
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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 

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 2.2.5.1.3.14. 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. 

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, hechas las anteriores consideraciones dey_orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en los Informes técnicos de control y seguimiento No. 134-
0135 de 06 de abril de 2020 y 134-0173 de 23 de abril de 2020, se procederá adoptar 
unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva del presente Acto. 

Que es competenté El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 71.525.735, y MIGUEL MAZO, sin más datos, para 
que, de manera inmediata, se abstengan de realizar cualquier tipo de aprovechamiento 
forestal, así como de realizar quemas a cielo abierto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ para que, 
en un término de (60) sesenta días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del presente 
Acto administrativo, dé cumplimiento a la siguiente obligación: 

• Realizar reforestación en el área intervenida a través de la siembra de ciento cincuenta 
(150) especies forestales propias de la zona, dicha actividad se puede implementar como 
un sistema agroforestal. 
• Realizar las respectivas labores de fertilización, control de arvenses y podas durante los 
primeros tres (3) años de la etapa de crecimiento de los árboles sembrados. 

Vigente desde: 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores MIGUEL MAZO, para que, en un término 
de -(60) sesenta días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto 
administrativo, dé cumplimiento a la siguiente obligación: 

• Realizar reforestación en el área intervenida a través de la siembra de cien (100) especies 
forestales propias de la zona, dicha actividad se puede implementar como un sistema 
agroforestal. 
• Realizar las respectivas labores de fertilización, control de arvenses y podas durante los 
primeros tres (3) años de la etapa de crecimiento de los árboles sembrados. 

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: qbe 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 a los señores 
ÁNGEL MIRO CORREA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.525.735, y 
MIGUEL MAZO, sin más datos. 

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 SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ÉSTOR 	 ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO EG • NAL BOSQUES 
Fecha 19/0 021 
Expedient . 056600333951 
Proceso: Queja ambiental 
Técnico: Jairo ÁlzateAMIson Guzmán 
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