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TO N° 

"PQ EDI() DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DE SEGUIMIENTO Y SE 
• 40/0NOMA REGIONP\  DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los 
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás 

normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Auto 112-0159 del 28 de marzo de 2011, notificado el 21 de junio de 2011, 
CORNARE exhorta, al señor FERNANDO JARAMILLO DIEZ, en_ calidad de administrador y 
responsable de la Finca denominada "El Cerro" localizada en jurisdicción del Corregimiento 
Estación Cocorná del Municipio de Puerto Triunfo, para que diera cumplimiento, a las 
obligaciones tendientes a recuperar, el Humedal afectado, dentro de un término de 60 días, para 
la ejecución de dichas obras. 

2. Que derivado de lo anterior, se realizó una reunión entre los propietarios del predio, en el cual se 
presentó la afectación y funcionarios de esta Corporación, en la cual se llegó a varios acuerdos y 
compromisos, específicamente la elaboración y entrega de una propuesta, por parte de los 
presuntos infractores, que tenía como finalidad, la recuperación del humedal. 

3. Que mediante oficio con Radicado 112-2605 del 31 de Agosto de 2011, se allega escrito a 
esta Corporación, por parte del señor JUAN CAMILO JARAMILLO, en el cual reposa la propuesta 
técnica, para la recuperación del Humedal, localizado en la Hacienda "El Cerro". 

4. Que mediante Auto 134-0381 del 21 de Septiembre de 2011, notificado en forma personal el 
día 23 de Septiembre de 2011, esta Corporación Acoge la información presentada, para la 
recuperación. del Humedal localizado en la Hacienda El Cerro, mediante oficio con Radicado 112-
2605 del 31 de Agosto de 2011, y además dispone algunas recomendaciones que deberían 
haberse tenido en cuenta por parte del señor JUAN CAMILO JARAMILLO, para la ejecución de la 
propuesta presentada a CORANRE. 

5. Que técnicos de la Corporación, realizan visita de Control y Seguimiento, en el predio localizado 
en coordenadas X: 941.877, Y: 1.158.483, Z: 157; donde se encuentra ubicada la Hacienda El 
Cerro, en virtud de lo dispuesto, en el artículo .3 del Auto 134-0381 del 21 de Septiembre de 2011, 
generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 134-0262 del 31 de Agosto de 
2012, en el cual se observó y concluyó que; 

(...) 
"La conformación y adecuación del Jarillón se ha desarrollado casi en su totalidad, sin embargo 
debido a que al interior se encuentra bastante sedimentado, no se aprecia una recuperación, n1 del 
Espejo de Agua, ni del Humedal como tal. 

(...) 
El interesado ha iniciado, las actividades de reforestación (...) es de anotar que la reforestación debe 
ser justificada desde el punto de vista comercial, con las evidencias de las compras del material, en 
sitios autorizados o con registros fotográficos del proceso llevado acabo, así mismo la reforestación 
requerida en el acto administrativo, son Dos (02) Ha, por lo que al Interesado le faltan todavía 1.5 Ha 
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Esta actividad se desarrolló tal y como fue establecida en el acto administrativo, pero no ha surtido los 
efectos esperados, posiblemente por el exceso de sedimentos que presenta el humedal. 

(•.) 
La obra civil requerida aún no ha sido implementada. 

(...) 
El cerco se construyó en su totalidad, sin embargo no se dejó el espacio requerido para establecer la 

reforestación a especio de 3 X 3". 

27. RECOMENDACIONES: 

Informar al interesado que dispone de un periodo de 60 días, para que dé cumplimiento a lo 
especificado en el presente informe..." 

6. Que mediante oficio con Radicado 134-0227 del 10 de Septiembre de 2012, CORNARE 
comunica, lo observado en la Hacienda El Cerro, según lo evidencia en el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento N° 134-0262 del 31 de Agosto de 2012 

7. Que mediante oficio con Radicado 112.2155 del 02 de Agosto de 2013, se allega a esta 
Corporación, la Decisión tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, por los 
Daños Y Afectaciones a los Recursos Naturales, y contra el señor JHON FERNANDO 
JARAMILLO. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los 
suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos y concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 
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Nomel orativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE PROGRAMAR la fecha y hora de la visita técnica, para que 
sea realizada en el predio denominado hacienda El Cerro localizado en jurisdicción del 
Corregimiento Estación Cocorná del Municipio de Puerto Triunfo, con el objeto de evaluar las 
actuales condiciones del humedal afectado, y con el fin de constatar el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones consagradas en el Auto 112-0159 del 28 de marzo de 2011 y Auto 134-0381 del 21 de 
Septiembre de 2011 y en el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 134-0262 del 31 de 
Agosto de 2012. La diligencia se llevará a cabo en fecha y hora, que. se le informara previamente 
y en debida forma, a los señores JUAN CAMILO JARAMILLO y JHON FERNANDO JARAMILLO o 
quien haga sus veces, la visita será realiza por parte de funcionarios de CORNARE. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa a los señores JUAN 
CAMILO JARAMILLO y JHON FERNANDO JARAMILLO identificados respectivamente, con 
cedulas de ciudadanía Nros. 98.541.144 y 70.559.772, haciéndole entrega, de una copia íntegra, 
auténtica y gratuita de la misma. En caso que no sea posible la notificación personal de esta 
resolución, se procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 de la 
ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente decisión administrativa en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a través de la página web: www.coranre.gov.co   

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en San Luis a los, 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	 MO E O 
Director Regi nal Bosques 

Expediente: 18.03.2450 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Tramite — Recurso de Reposición 
Asunto: Visita de Seguimiento 
Fecha: 06/07/2015 
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