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San  Luis,

Sefior,

BENAVIDEZ COSME
Telefono  313 689 60 52
Vereda Los  Medios

Municipio  de  San  Luis.
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ASUNTO:  Citaci6n

cordial saludo,

Favor presentarse en  las  instalaciones de la  Corporaci6n-Allt6noma  Regional de las Cuencas  de los
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En  caso  de  no  poder  realizar  presentaci6n  personal,   podra  notificarse  por  media  electr6nico,   o
delegar en cualquier persona rnedfante poder,  el oval  requerira  presentacien  personal.  Es importante
anotar que el  delegate  solo  estara facultado  para  recibir la  notificacien,  esto  de  conformidad  con  el
C6diso Contencioso Adminjstrativo.

leualmente  le  informamos,  que  si  desea  ser  notificado  por fax debe  enviar escrito  autorizando  esta
forma      de      notificacich      al      ntlmero      546      16      16,      ext.      555,      o     al      correo      electr6nieo:

notificacionesbosaues@comare.cov.co    en este caso la notificacidn se entendera surtida en la fecha

qua  aparezca  en  el  reporte  del  fax  o  en  que  el  correo  electr6nico  sea  enviado,   La  respectiva
constancia sera anexada al expediente.

De   no   presentarse  den fro  de  los   cinco   (5)   dias   siguientes   al   recibo   de   es fa   comunieaci6n   se

procedefa  a  le  notificaci6n  por  Aviso,   de  acuerdo  con  lo  preceptuado  por  el  c6diso  con{encioso
edministrativo.

Fecha: 02/0312021
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Corporaci6n Aut6noma  Regional  de  las Cuencas de  los Rfos Negro -  Nare "CORinARE"

Te,:52Coa;rTer;o5_95N4°64T4;4]86f#:P;#:#2d2e;|tnwh:c8o°r#a::.Sgaonv:::,rt:.Ano'i:qcTi:;t:8c8o9m°:r8B:::v:::
Regionales520"70Va"esdesa:::0;6esr:;;e4ri°oT;:pi!r£;Pair,:sTc36::d¥::322{;:I:£a:##:°6%?':b=:i:;;§!;:



©pftyfdr„fy,„twINNINstrf

Exp8cllente.   056600337888:::IO:ddeonc,:EDt#:%oN2i:E§iil:i,:A:L;:2i3Hir:::;#gr;i:;gTlpoDocumento.RE§OLUCIONES

RESOLUCION

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

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

"CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y            `

Que  la Corporaci6n Aut6noma  Regional de  la  Cuencas de  los  Rios  Negro y Nare,
"CORNARE",  le fue asignado el  manejo,  administraci6n y fomento de los  recursos

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.

Que  la  Ley  99  de  1993,  dispone  que  las  Corporaciones  Aut6nomas  regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y
por   lo   tanto,   podran   imponer  y   ejecutar   medidas   de   policia   y   las   sanciones
previstas en  la  ley en  caso de violaci6n  de  las  normas sobre Protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que   mediante   queja   ambiental,   con   radicado   No.   SCQ-134-0291   del   22  de
febrero   de   2021,   interesado   manifiesta   ante   la   Corporaci6n,   los   siguientes
hechos.. "(...)  tala  de  bosque donde est6  la bocatoma  con  motosierra,  en  la orilla
de la quebrada Los MediJs del Municipio de San Luis (...y'

Que   en   atenci6n   a   la   queja   ambiental,   funcionarios   de   Grupo   T6cnico   de   la
Corporaci6n,    procedieron  a  realizar  visita  al  lugar  de  los  hechos,  con  el  fin  de
verificar  la  afectaci6n  ambiental,  generandose  el  lnforme  t6cnico  de  queja  No.
IT-01078 del 26 de febrero de 2021, dentro del cual se consign6 las siguientes:

"(. . . )

Observaciones:

El   dia   23   de   febrero   del   2021   se   realiz6   visita   t6cnica   al   predio   ubicado   con   las
coordenadas  Y(n):  6°02'  23.17",  X  (-w):  -74°  47  53.44"  a  una  altura  Z:  504  msnm,  en  la
Vereda   Los   Medios   al   Corregimiento   EI   Prodigo   del   municipio   de   San   Luis,   con   el
prop6sito  de  dar  atenci6n  a  queja  ambiental  radicada  en  Cornare  No.  SCQ-134~0291-
2021  del 22 de febrfero del 2021, donde se encontr6 lo siguiente:

•     En  el  predio del seiior Benavidez  Cosme se encontr6 la tala de aproximadamente
de  15 arboles con  el  nombre  de changale,  lo  manifestado  por el  sehor Benavidez
dice  que  el  arrendo  los  arboles  para  que talaran  y  sacaran  la  madera  donde  se
encontraron en un punto de acopio 100 bloques de 6*8 y 30 estacones.

•     Tambi6n  el  seiior  Benavidez  Manifiesta  que  los  arboles  ya  se  encontraban  muy
adultos  y  que  los  hizo  talar  porque  en  tiempo  de  invierno  el  ganado  llegan  a
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guardasen de las lluvias, y en esa zona caen muchos rayos,  porque esos 6rboles
por altos atraen mucho los rayos y que no iba a perder los animales por un rayo.

•     La  tala  fue  realizada  en  una  zona  que  no  observa  ninguna  afectaci6n  Ambiental,

ya que es un  potrero en  la  parte  alta de la  montana,  ni se afecta  la  boca toma del
acueducto como lo manifiesta el An6nimo de la queja.

•     Los    tocones    de    los    arboles    talados    se    encuentran    en    un    radio    de
aproximadamente  100 cuadrados  con la siguientes coordenadas -74 47  52.61   06
02 22.70   500msnm, -74 47 53.53  06  02   22.51   507,   -74 47   52.08  06   02 23.04
498,

•     Los   arboles   talados   son   adulto   y   se   evidencia   que   algunos   de   ellos   tiene
enfermedades  fitosanitarios,   ya  que  dejaron   muchos  residuos  de  ellos  en   los
potreros y oscilan entre los 35 y 45 centimetros de diEimetro.

1.    Conclusioncrs:

•     El  sefior  Benavidez  Cosme,  quien  es  el  dueho  de  la  finca  y  el  que  arrendo  la
madera  para  que  la  talaran  los  arboles  se  debe  responsabilizar  como  presunto
infractor  de  la  tala  de  los  arboles  de  changale  y  sin  contar  con  los  respectivos
permisos de Autoridad Ambiental.

•     Los   6rboles   talados   son   adulto   y   se   evidencia   que   algunos   de   ellos   tiene
enfermedades  fitosanitarios  ya   que   dejaron   muchos   residuos   de   ellos   en   los
potreros y oscilan entre los 35 y 45 centimetros de diametro.

•     Las especies que talaron  son:  Chingle  (Jacaranda  copia),  al  realjza; la  valoraci6n
de   la   importancia   de   la   afectaci6n   se   evidencia   que   no   hay   una   afectaci6n
Ambiental.

( . . .)"

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia,  en  su Articulo  79  establece:  "Todas  las
personas  tienen   derecho  a  gozar  de  un  Ambiente  sano"  y  en   el   articulo   80,
consagra que  "EI  Estado  planificara el  manejo y aprovechamiento de  los  recursos
naturales,  para  garantizar su  desarrollo  sostenible,  su  conservaci6n,  restauraci6n
o   sustituci6n,   ademas,   debefa   prevenir   y   controlar   los   factores   de   deterioro
ambiental,   imponer   las  sanciones   legales  y  exigir  la   reparaci6n   de   los   dafios
causados".

Que   el   C6digo   de   Recursos   Naturales   Renovables   y  de   Protecci6n   al   Medio
Ambiente  Decreto -Ley 2811  de  1974,  consagra en su Arficulo  1 a:  "EI Ambiente es
patrimonio comdn.  EI  Estado y los particulares deben  participar en su preservaci6n
y manejo,  que son  de  utilidad  publica e  intefes social".

Que el   Decreto  1076  DEL 2015,  dispone:

"ARTicuLO     2.2.1.1.5.5.Tramite. Para          tramitar          aprovechamientos

forestales  Onicos de  bosques  naturales ubicados en terrenos  de  probiedad
privada se requiere que el interesado por lo menos:

a)  Solicitud formal;

Vigente desde:
23-Diel5 F-Gj-i88rv.oi



®'b¢J(¢M,mulwNrfuIN#

b) Estudio t6cnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal;

c)  Copia  de Ja  escritura  pilblica y  del  certificado de  liberiad  y tradici6n  que
no tenga mas de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;

d) Plan de aprovechamiento forestal

ARTICULO     2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los    aprovechamientos    forestales
tinicos  de  bosques  naturales  ubicados  en  terrenos  de  dominio  privado  se
adquieren mediante, autorizaci6n."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que  en  virtud  de  las  anteriores  consideraciones  de  orden  juridico  y  acogiendo  lo
establecido en  el  lnforme t6cnico de  Queja  No.  IT-01078  del  26  de febrero de
2021,  se  procedera  a  adoptar  unas  determinaciones,  que  se definiran  en  la  parte
resolutiva de la presente actuaci6n administrativa.

RESUELVE

ARTicuLO  PRIMERO:   REQUERIR  al  sefior  BENAVIDEZ  COSME,  identificado
con  cedula  de  ciudadania  ndmero  70.352.815,  para  que,  suspenda  de  manera
inmediata, cualquier actividad de tala, socola y quemas a cielo abierto.

ARTicuLO  SEGUNDO:  REQUERIR  al  sefior  BENAVIDEZ  COSME,  identificado
con c6dula de ciudadania ndmero 70.352.815,  para que,  en un t6rmino d5 sesenta
(60)  dias,  contados  a  partir-de  la  notificaci6n  de  la  presente  Resoluci6n,  realice
acciones  de  reforestaci6n,   con   la  siembra  de  cien   (100)  arboles  nativos  de  la
regi6n,  en el predio ubicado con  las coordenadas geograficas Y(n):  6°02' 23.17", X
(-w):  -74°  47  53.44"  a  una  altura  Z:  504  msnm,   en   la  Vereda  Los  Medics  del
Municipio de San  Luis.

Pafagrafo   primero:   Se   recomienda   la   siembra   de  especies  forestales   como
Chingale y perillo y otros que se consideren de alto valor ecol6gico para la regi6n.

Paragrafo    segundo:    Garantizar   el    desarrollo    de    las    especies    plantadas,
realizando   los   aislamientos   a   cercos   que   actividades   de   poda,   fertilizaci6n   y
arvenses durante minimo cinco (05) aFios.

Paragrafo tercero:  Una vez cumplido el  requerimiento,  informar a  la Corporaci6n,
anexando   el   respectivo   registro  fotografico,   para   proceder  a   realizar  visita   de
verificaci6n,

ARTicuLO  TERCERO:   ORDENAR  al`Grupo  de   Control  y  Seguimiento  de   la
Regional  Bosques,  realizar visita  tecnica  con  el  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de
la obligaci6n contenida en la presente Resoluci6n.
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ARTICULO   CUARTO:   lNFORMAR   al   sefior   BENAVIDEZ   COSME,   que   para
realizar   cualquier   actividad   que   implique   aprovechamiento   forestal   de   bosque
nativo debera tramitar los respectivos permisos otorgados por Cornare.

ARTicuLO QUINTO:  lNFORMAR al sefior BENAVIDEZ COSME, que las quemas
a    cielo    abierto    estan    prohibidas,    de    acuerdo    a    los    articulos    2.2.5.1.2.2,
2.2.5.1.3.13   y 2.2.5.1.3.14  del  Decreto  1076  de  2015.

ARTicuLO    SEXTO:    ADVERTIR    al    seFior    BENAVIDEZ    COSME,     que    el
incumplimiento  de   la  obligaci6n,   podria  derivar  un   Procedimiento  Administrativo
Sancionatorio de Caracter Ambiental,  de acuerdo a lo dispuesto en  la  Ley 1333 de
2009.

ARTicuLO      SEPTIMO:      NOTIFICAR,      personalmente      el      presente      Acto
administrativo    al    sefior    BENAVIDEZ    COSME,    identificado    con    cedula    de
ciudadania   ntlmero   70.352.815,   identificado   con   c6dula   de   ciudadania   ndmero
70.350.892,  segdn  lo dispuesto en  la  Ley 1437   de 2011.

ARTicuLO  OCTAVO:  Contra el  presente  instrumento  no  procede  recurso  alguno
en via gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

E:3##::e,%CaQm-i,%-t8?91-2o2|
T6cnico:  Jairo Alzate.
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