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Señor,
EULICES DE JESÚS QUINTERO
Teléfono
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° SCQ-134-0136-2021.

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegaren 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: 
notificac¡pnesbosques@cornare.qov.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.

OROZCO SANCHEZ 
EGIONAL BOSQUES

Proyectó: Yiseth Pao/a Hernández. 
Fecha: 16/02/2021
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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE

“CORNARE”, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
“CORNARE”, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que mediante queja ambiental, con radicado No. SCQ-134-0136 del 29 de enero 
de 2021, interesado manifiesta ante la Corporación, los siguientes hechos: “(...) 
queja por tala, socola y limpia en una reserva natural de nuestra propiedad predio 
el piñal la cual cuidamos hace aproximadamente 8 años, queda en la vereda 
AltaVista, se entra por la vía al predio denominado “Perros Bravos”, la afectación 
es por parte del señor Eulices Quintero, quien fue quien nos vendió en el año 2013 
(■•■)”

Que, en atención a la queja, funcionarios de Grupo Técnico de la Corporación, 
procedieron a realizar visita al lugar de los hechos, con el fin de verificar la 
afectación ambiental, generándose el Informe técnico de Queja No. IT-00717 del 
11 de febrero de 2021, dentro del cual se consignó las siguientes:

“( - )
Observaciones:

El día 04 de febrero del 2021 se realizó visita técnica al predio ubicado con las 
coordenadas Y(n): 5° 56’ 36.52”, X  (-w): -74° 49 56.36” a una altura Z: 289 msnm, en la 
Vereda AltaVista del Municipio de San Luis, con el propósito de dar atención a queja 
ambiental radicada en Cornare No. SCQ-134-0136-2021 del 29 de enero del 2021, donde 
se encontró lo siguiente:
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•  En el predio del señor Edwin Vargas se encontró una socola de rastrojos altos y 
bajos aproximadamente de unos 800 metros cuadrados por toda la orilla del Rio 
Claro, y donde se observa que hace varios años ese predio era potrero.

•  Según información del señor Robinson quien es el mayordomo de la finca 
manifiesta que el señor Eulices se quiere apoderar de ese predio por lo dice que 
nadie lo está cuidando.

•  También se pudo evidenciar que en esa parte se encuentran unas excavaciones 
de minería ilegal.

•  No se evidencian árboles talados, sino que són rastrojos altos y bajos.

•  Se puede evidenciar que todavía no hay afectación Ambiental por lo que no han 
talado arboles ni hacer quemas a cielo abierto, y se pudo verificar que por la rivera 
del Rio Claro no hay maquinaria de minería ilegal en el predio.

1. Conclusiones:

•  En el predio con el nombre del Piñal, la finca conocida como Reserva Natural los 
Titis se está realizando una actividad de socola de rastrojos altos y bajos de 
aproximadamente 800 metros cuadrados a orillas del Rio Claro, en la Vereda 
AltaVista del Municipio de San Luis, sin contar con los respectivos permisos

Ambientales.

•  Al realizar la valoración de la importancia de la afectación se evidencia que no hay 
una afectación Ambiental ya que una socola de rastrojos altos y bajos.

(...)”

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, 
consagra que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1o: “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”.

Que el Decreto 1076 DEL 2015, dispone:

“ARTÍCULO 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos 
forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad 
privada se requiere que el interesado por lo menos:

a) Solicitud formal;
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b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal;

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que 
no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;

d) Plan de aprovechamiento forestal

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales 
únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se 
adquieren mediante autorización. ”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe técnico de Queja No. IT-00717 del 11 de febrero de 
2021, se procederá a adoptar unas determinaciones, que se definirán en la parte 
resolutiva de la presente actuación administrativa.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor EULICES DE JESÚS QUINTERO,
sin más datos, para que, suspenda de manera inmediata, cualquier actividad de 
tala, socola y quemas a cielo abierto.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor señor EULICES DE JESÚS 
QUINTERO, sin más datos, para que, en un término de treinta (30) días, contados 
a partir de la notificación de la presente Resolución, realice acciones de 
reforestación, con la siembra de, mínimo, quince (15) árboles nativos de la región, 
en la ribera del río Claro, en el predio denominado “El Piñal” ubicado en la vereda 
AltaVista del municipio de San Luis.

Parágrafo primero: Se recomienda la siembra de especies forestales como 
Chíngale y perillo y otros que se consideren de alto valor ecológico para la región.

Parágrafo segundo: Garantizar el desarrollo de las especies plantadas, 
realizando los aislamientos o cercos que sean necesarios, por un periodo de, 
mínimo, tres (03) años.

Parágrafo tercero: Una vez cumplido el requerimiento, informar a la Corporación, 
anexando el respectivo registro fotográfico, para proceder a realizar visita de 
verificación.
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ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques, realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de 
la obligación contenida en la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor EULICES DE JESÚS QUINTERO, sin
más datos, que para realizar cualquier actividad que implique aprovechamiento 
forestal de bosque nativo deberá tramitar los respectivos permisos otorgados por 
Cornare.

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al señor EULICES DE JESÚS QUINTERO, sin
más datos, que las quemas a cielo abierto están prohibidas, de acuerdo a los 
artículos 2.2.5.1.2.2 y 2.2.5.1.3.13 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al señor EULICES DE JESÚS QUINTERO, sin
más datos, que el incumplimiento de la obligación, podría derivar un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto 
administrativo al señor EULICES DE JESÚS QUINTERO, sin mas datos, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.350.892, según lo dispuesto en 
la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en vía gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Yiseth Paola Hernández 
Expediente: SCQ-134-0136-2021 
Asunto: Queja ambiental 
Técnico: Jairo Alzate.

----------
NESTOR DE^JESÚS OROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES
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