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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los, Decretos 2676 de 2000, 1169 de 
2002, y la Resolución 1164 de 2002, y la Resolución Interna de Cornare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0481 del 24 de junio de 2015, se recibió queja 
ante la Corporación porque en la vereda La Eresma, del municipio de San 
Francisco, donde residenl9 familias que están incluidas en el proyecto Banco2, 
dentro de ellas se encuentra el señor ALONSO LÓPEZ ZULUAGA y en la que se 
está realizando tala de bosques por parte de usuarios de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda La Eresma, los cuales están utilizando esta madera para 
realizar labores de mejoramiento del camino que conduce a esta vereda. 

Que el día 30 de junio de 2015, se realizó visita al lugar en mencionado en la 
queja de la cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0272 del 29 de julio 
de 2015 en el que se pudo observar lo siguiente: 

V Usuarios de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Eresma, están 
deforestando un bosque de propiedad del señor Alfonso López, estas especies 
fueron utilizadas para fraccionarlas en trozos pequeños de unos 50 cm 
aproximadamente de Longitud, con el fin de atravesarlos en el lecho del camino 
colocados simultáneamente y posteriormente tapados con tierra y de esta manera 
conformar lo que comúnmente se denomina "empalizada". 

V En el predio se pude constatar la afectación de un área aproximada de unos 1.000 
mt2  de bosque a la orilla del camino, veredal, la cual consiste en tala selectiva de 
unos 30 a 40 árboles aproximadamente de especies propias de la región como lo 
son: Siete cueros, Chagualos, Guacamayos y Helechos Zarros entre otros. 

Y La Junta de Acción Comunal de la vereda La Eresma a través de su representante 
legal, el señor Roberto Antonio Ciro, argumenta desconocer quién era el 
propietario de esos terrenos y reconoció el motivo por el cual realizaron las 
actividades de tala. 

En dicho informe técnico se concluye que; 

v Las actividades de aprovechamiento de bosque fue realizado sin contar con los 
respectivos permisos de la Autoridad Ambiental y bajo el desconocimiento del 
propietario del predio. 

V Fue afectada un área aproximada de 1.000 mt2  de bosque, la cual consiste en la 
tala selectiva de4 unos 30 a 40 árboles de especies propias de la región. 



sf De acuerdo a la importancia del bosque deforestado y a que hace parte del 
proyecto Banco2, pagos por servicios ambientales, es necesario compánsar las 
especies. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la JUNTA DE ACCION COMUNAL de la 
vereda LA ERESMA, por medio de su representante legal el señor ROBERTO 
ANTONIO CIRO, o quien haga sus veces, para que en un término\ de 30 días 
hábiles a partir del momento de la notificación del presente acto administrativo, 
restituya 2 árboles por cada árbol talado de especies arbóreas de la región y,  
garantice su crecimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la JUNTA DE ACCION COMUNAL de la 
vereda LA ERESMA, por medio de su representante legal el señor ROBERTO 
ANTONIO CIRO, o quien haga sus veces, Para que no continúe realizando 
aprovechamientos en predios ajenos y sin permiso de la Autoridad Ambiental 
competente de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la JUNTA DE ACCION COMUNAL de la 
vereda LA ERESMA, por medio de su representante legal el señor ROBERTO 
ANTONIO CIRO, o quien haga sus veces, que el Equipo Técnico' de la regional 
Bosques y del proyecto Banco2, continuaran con las visitas de control y 
seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de lo requerido por esta 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la JUNTA DE ACCION COMUNAL de la 
vereda LA ERESMA, por medio de su representante legal el señor ROBERTO 
ANTONIO CIRO, o quien haga sus veces, que el incumplimiento de lo requerido 
en el presenta acto administrativo, dará pie para iniciar Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda LA ERESMA, por medio de- su 
representante legal el señor ROBERTO ANTONIO CIRO, o quien haga sus veces, 
en le vereda La Eresma, del municipio de San Francisco, de no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

Expediente: 056520321482 
Asunto: Queja 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Director Region I Bosques. 
Proyectó: Abogada Cristina Hoyos/ 25/08/2014. 
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