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"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TERMINO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION Y SE DICTAN 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 atribuciones legales establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias 

CONSIDERANDO 

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 le, en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y 
manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Auto 134-0202 del 11 Julio 2014, notificado el día 14 de Julio de 
2014, CORNARE, dispone imponer MEDIDA PREVENTIVA de Amonestación 
Escrita y Suspensión Inmediata de las actividades de Tala, Corta, Rocería y 
Siembre de Cultivos, sin los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental 
competente, al señor ORLANDO MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía 
71.875.631 como presunto infractor de la normatividad,  ambiental en el predio 
ubicado entre las Veredas La Chorrera, Cruces, y El Viaho del Municipio de 
Cocorná, localizado en coordenadas X: 873.231 Y: 1.173.859, Z: 1.324 msnm 
lugar objeto de la denuncia allega mediante Radicado SCQ 134-0351 del 04 de 
Junio de 2014, que derivo en el Informe Técnico de Queja 134-0227 del 01 de 
Julio de 2015. 

Que en virtud de lo consagrado en el artículo tercero del Auto 134-0202 del 11 de 
Julio del 2014, sobre control y seguimiento a la medida impuesta, y con el fin de 
verificar el cumplimiento de la misma, técnicos de CORNARE realizan visita de 
seguimiento el día 06 de Julio de 2015, en predio objeto de la denuncia, 
generándose el Informe_ Técnico de Control 134-0251 del 23 de julio de 2015, en el 
cual se observó y concluyo lo siguiente: 

(. ..) 
"25. OBSERVACIONES: 



La visita se llevó a cabo el día 6 de julio de 2015, por funcionarios de Corvare, en 
presencia del señor Darinel Reyes, administrador de la finca. 

Durante el recorrido en el predio donde se originó la queja se evidencio que las 
actividades de tala y rocería que se venían realizando cerca a la Quebrada La 
Chaparral fueron suspendidas. 

En lo que se refiere a la siembra de los 100 árboles de especies nativas, estos aún 
no han sido sembrados, pero el administrador y encargado de la finca se 
comprometen a sembrarlos en el transcurso de 1 mes. 

26. CONCLUSIONES: 

El señor ORLANDO MUÑOZ, con cc 71.875.631, teléfonos 314 651 57 94, residente 
en la ciudad de Medellín, ha cumplido parcialmente con los requerimientos hechos 
mediante el ARTICULO PRIMERO del auto 134-0202 del 11 de Julio de 2014..." 

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. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

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 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". El anterior decreto se 
integró al Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, vigente desde 29 de mayo 
de 2015. 

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. 
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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 dé 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. 

En virtud de la vista realizada de oficio por técnicos de CORNARE al predio 
encabeza del señor ORLANDO MUÑOZ ubicado entre las Veredas La Chorrera, 
Cruces, y El Viaho del Municipio de Cocorná, localizado en coordenadas X: 
873.231 Y: 1.173.859, Z: 1.324, y de un análisis detallado de la misma, a la luz de 
la normatividad vigente sobre el tema, se considera factible prorrogar el término 
otorgado para cumplir con el requerimiento consagrado en el ordinal 2 del artículo 
primero del Auto 134-0202 del 11 de Julio de 2014. Pues técnicamente se observa 
que para el cumplimiento de la obligación el ,plazo otorgado resulta insuficiente en 
virtud de la cantidad de especieS a reforestar. 

Que la Corporación, con el fin de dar la oportunidad procesal pertinente, y con 
fundamento en los Principios del Debido Procesos, los Derechos de Defensa y 
Contradicción2  consagrados en la carta política nacional y la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, y de los cuales puede -gozar el señor ORLANDO MUÑOZ 
identificado con cedula de ciudadanía 71.875.631, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental, se procede a ampliar el término, para el cumplimiento de 
la obligación a cargo del presunto infractor. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER al señor ORLANDO MUÑOZ identificado con 
cedula de ciudadanía 71.875.631, un plazo de un (01) mes para el cumplimiento 
de la recomendación, consagrada en el Ordinal 2 del artículo primero del Auto 
134-0202 del 11 de Julio de 2014 sobre la reforestación a realizar en el predio 
afectado, el cual se ubicado en coordenadas: X: 873.231 Y: 1.173.859, Z: 1.324 

' ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. — Constitución Política de 
Colombia 1991 

2La Corte ha admitido que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho de defensa y contradicción- no son absolutas y 
pueden ser limitadas por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En 
todo caso, ha señalado que la función, tanto del legislador como del juez constitucional, es tratar de lograr que todos los principios y 
derechos que eventualmente puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos judiciales sean garantizados en la mayor 
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msnm, localizado en entre las Veredas La Chorrera, Cruces, y El Viaho del 
Municipio de Cocorná. 

Parágrafo: PRORROGAR por uh término de Treinta (30) días hábiles, contados 
desde la ejecutoria del presente acto administrativo, la ejecución de la siembra, de 
por lo menos cien (100) arboles de . especies nativas, a lo largo de la fuente de 
agua que discurre por el predio en el cual se presentaron las presuntas 
afectaciones. El Término en el cual vence la presente prorroga es, el día 11 de 
Septiembre de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques, Programar visita de control y seguimiento, que podrá realizarse 
por el técnico que se designe, después del día 11 de Septiembre de 2015, con el 
fin de verificar el cumplimiento de lo consagrado en el ordinal 2 del artículo primero . 
del Auto 134-0202 del 11 de Julio de 2014, por medio del cual se le impuso una 
Medida Preventiva, derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0351 
del 04 de Junio de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa al señor 
ORLANDO MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía 71.875.631. De no ser 
posible la notificación personal, se hará en los términos del Código Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en 
el boletín oficial de la Corporación a través de la página www.cornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

41111 	 0 
OSCA - 	 OREN 

Director Regi nal Bosqu s 

Expediente: 05.197.03.19312 
Asunto: Prorroga de Plazo para Cumplimento de Obligación 
Proceso: Sancionatorio Ambiental — Medida Preventiva. 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 29/07/2015 
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OSCA 	 Z MOR 
Director Regional rosques 

Expediente: 05.197.03.19312 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 29 de Julio de 2015. 
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San Luis 	
2 9 JUL 2015 

Señor 
ORLANDO MUÑOZ 
Municipio de Medellín — Antioquía 
Teléfono: 314 651 57 94 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.197.03.19312 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

