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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 

gin 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
g.)  

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-134-0164-2018 del 19 de febrero de 2018, 
el interesado manifiesta "(...) tala de bosque, están abriendo para hacer potreros (...)". 

Que funcionarios de Cornare realizan visita los días 20 y 27 de febrero de 2018, de las cuales 
emana Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0050-2018 del 28 de febrero de 2018, en 
el cual se consigna lo siguiente: 

Observaciones: 

El Día 27 de febrero del año en curso se realiza visita técnica de parte de Corvare Regional Bosques, al 
sitio en mención, con el fin de verificar los hechos y de esta manera dar atención a las quejas de tala, donde 
se encontró lo siguiente: 

En la parte alta de un nacimiento que abastece varias familias del sector, -se está realizando un 
aprovechamiento forestal, con el fin de establecer cultivo de cacao. 

El área afectada tiene una extensión de 1.2 hectáreas aproximadamente. 

.41. El predio es de pendiente media. 

La actividad de Tala, se realiza sin el respectivo permiso de la autoridad competente. 

4 El día de la visita se encontró al señor Octavio Castaño, aserrando madera; de acuerdo a la información 
brindada por el señor, el predio es de su hijo Jorge Octavio Castaño con quien pretende establecer un 
cultivo de cacao con ayudas de un proyecto del municipio de San Francisco. 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02.29, www.comare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01.26, Tecnoparque las Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054} 536 20 40..- 287 43 29. 



▪ Dentro de las especies apeadas se encuentran: Chingale Jacaranda copaia, Yarumo Cecropia sp,í, 
Galliinazo Piptocoma discolor, Sirpo Pouruma guianensis, Carate Vismia sp.  

-41- La mayoría de los arboles apeados se encuentran sin desramar o repicar, lo que dificulta la 
incorporación del material al suelo como materia orgánica. 

Ni, Eliminación parcial y reducción del bosque natural existente, así como también la destrucción parcial 
del hábitat natural y desplazamiento de fauna silvestre del área intervenida. 

▪ En campo se le recomendó al señor Octavio Castaño, abstenerse de realizar quemas y de continuar 
con las actividades. 

Conclusiones: 

Se realizó aprovechamiento forestal en la parte alta de un nacimiento, afectando así las familias que se 
benefician de dicho recurso. 

Teniendo en cuenta que el asunto se encuentra relacionado en dos expedientes, se recomienda archivar 
el expediente 051970329761, correspondiente a la queja anónima. 

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 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". 

Que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 3, numeral 12 establece que "en virtud del principio de 
economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del 
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas". 

Que el artículo 3 numeral 13, ibidem consigna que "en virtud del principio de celeridad, las 
autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". 

Que el artículo 36 ibidem promulga que "los documentos y diligencias relacionados con una 
misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar 
decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten 
ante la misma autoridad". 

Que el artículo 5 del decreto 019 de 2012 consigna que "las normas de procedimiento 
administrativo deben ser utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos se deben 
adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; 
las autoridades administrativas y los particulares que cumplen funciones administrativas no deben 
exigir más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de 
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presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de poderes 
especiales. En tal virtud, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar 
el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

Que el artículo 6 ibidem, promulga que "los trámites establecidos por las autoridades deberán ser 
sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir". 

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C 037 de 1998 establece que "El principio de la 
economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de 
actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad 
en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el contenido del Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0050-
2018 del 28 de febrero de 2018 y en relación con el principio de economía procesal, es procedente 
archivar las diligencias contenidas dentro del expediente No. 05197.03.29761 debido a que este 
asunto se encuentra relacionado dentro del expediente No. 05197.03.29782 y es en este en el 
cual se están llevando a cabo las actuaciones relacionadas con la queja ambiental interpuesta 
por tala en el predio con coordenadas X: -75° 08' 02.2" Y: 05° 59' 36.3", ubicado en la vereda La 
Veta del Municipio de San Francisco. 

PRUEBAS 

• Recepción de Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0164-2018 del 19 de febrero 
de 2018. 

• Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0050-2018 del 28 de febrero de 2018. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 05197.03.29761, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a los Señores: 

• JORGE OCTAVIO CASTAÑO CIFUENTES (sin mas datos), quien se puede localizar en 
la vereda La Veta del Municipio de Cocorná; teléfono: 3128629347. 

• OCTAVIO CASTAÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 70.383.509, quien se 
puede localizar en la vereda La Veta, del Municipio de Cocorná; teléfono: 3207868323. 

• LUIS EMILIO QUINTANILLA (sin mas datos), quien se puede localizar en la finca El 
Encanto portada derecha, enseguida del antiguo Confiar; teléfono: 3108305016. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
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ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que pr.efiró. 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según 
lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

01011  á 	1*k  
OSCAR :014111 	TINE • RENO 

DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05197.03.29761 
Proyectó: Diana Vásquez 
Técnico: Joanna Mesa — Jairo Álzate 
Fecha: 05/03/2018 
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