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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de
violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Oficio No CS- 133-0071 del 13 de Junio de 2018 se otorg6 al senor LUIS
FERNANDO GOMEZ HENAO, identificado con cedula de ciudadania N°70.129.548
permiso por urgencia manifiesta, para el aprovechamiento de 6 arboles aislados de la
especie Pino Cipres en el predio Curazao de Ia vereda La Francia del municipio de Sonson,
debido a que por su tamano e inclinaciOn generan riesgo de caer y afectar Ia escuela
lindante.
Que mediante visita de control y seguimiento realizada el 22 de Enero de 2019, Ia cual di.c1:4
origen al informe tecnico N°133-0027 del 26 de Enero de 2019, funcionarios de la
Corporaci6n realizaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:
Se erradicaron los seis individuos que estaban en riesgo de caer sobre la escuela de la
vereda la Francia en relaciOn al permiso otorgado por urgencia manifiesta en el oficio con
radicado N°133-0071. Pero el senor Luis Fernando GOmez, no cumpliO con el permiso de
Cornare ya que aprovech6 aproximadamente 12 individuos mss de lo otorgado con un
volumen aproximado de 11 metros cObicos.
Que mediante resolucion N°133-0048 del 7 de Febrero de 2019, notificada de manera
personal el dia 6 de marzo de 2019, se le impuso MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION al senor LUIS FERNANDO GOMEZ, identificado con cedula de
ciudadania N°70.129.548 por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el oficio
con radicado No133-0071 del 13 de Junio de 2018, medida con la cual se hace un Ilamado
de atenciOn por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta
para el cumplimiento de lo siguiente:
•

Suspender de inmediato toda actividad de aprovechamiento forestal en el predio
denominado "Curazao" ya que se extralimitO en el aprovechamiento otorgado.

•

Compensar los arboles que fueron erradicados sin autorizaciOn con la siembra de
50 individuos de especies nativas con altura superior a 30cm y que se adapten a las
condiciones del clima y altura de donde se encuentre el predio, garantizando su
sostenibilidad. Para tal fin se le daran 45 dias contados a partir de la notificaci6n.
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Que mediante visita tecnica de control y seguimiento del 22 de mayo de 2019, la cual dio
origen al informe tecnico con radicado N°133-0156 del 29 de mayo de 2019, funcionarios
de la CorporaciOn realizaron las siguientes observaciones y conclusiones:
La actividad de aprovechamiento fue suspendida y los residuos recogidos en pilas y
aprovechados para
El senor LUIS FERNANDO GOMEZ, realizO la siembra de los arboles los cuales han sido
establecidos en forma de cerco vivo con estacones de lechudo y sauce. Estos suman, 40
estacones vivos presentando buen prendimiento y adaptaci6n.
En un lote cercano a la escuela, se sembraron aleatoriamente especies extraidas de la
regeneraciOn natural tales como Nisperos, Chagualo, Niguito, Arrayan Olivo de Cera Drago,
entre otros, presentando buenas caracteristicas de adaptabilidad y prendimiento en el
terreno en una cantidad de 20 individuos. Para un total de 60 individuos de especies nativas
establecidas en el predio.
En conclusion, SE CUMPLIO con los requerimientos realizedos por parte de la CorporaciOn.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn 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 "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, ademas, debera prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparaciOn de los dalios causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun.
El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de
utilidad publica e inter6s social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de Control y Seguimiento N°133-0156
del 29 de Mayo de 2019, este despacho procedera a ordenar el archivo del expediente
05756.06.30623 toda vez que se cumpliO con los requerimientos establecidos en la
resolucion N°133-0048 del 07 de Febrero de 2019.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion
establecida en la Resoluciones internas de Cornare, y en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva de amonestaciOn impuesta
mediante Resolucion N° 133-0048 del 7 de Febrero de 2019, al senor LUIS FERNANDO
GOMEZ, por encontrarse superados los hechos que dieron lugar a la misma.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo del expediente 05756.06.30623 toda vez
que LUIS FERNANDO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N°70.129.548,
CUMPLIO con lo requerido en la ResoluciOn N°133-0048 del 07 de Febrero de 2019.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
LUIS FERNANDO G6MEZ como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la
notificaciOn personal se hara en los terminos de la mencionada ley.
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ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Esta actuaciOn debera ser publicada en el Boletin Oficial o en Ia pagina web de CORNARE.
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