
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". 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales en especial las previstas en las Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, y la Resolución 

Corporativa 112 - 6811 de 2009 y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 112-0885 del 19 de Marzo de 2014, CORNARE 
resuelve otorgar un Permiso de Recolección de Especímenes de Especies-
Silvestres de la Biodiversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, a la Sociedad C Kapital S.A.S. identificada con NIT 900.200.142-0 
representada legalmente por el señor ESTEBAN RESTREPO ROBLES 
identificado con cedula de ciudadanía 70.550.234, en virtud del proyecto 
denominado "Permiso individual de recolección para adelantar las colecciones 
biológicas con fines de elaboración de 'estudios ambientales de la Cuenca del Rio 
Cocorná (Segundo Tramo), entre los Municipios de San Luis, San Francisco, 
Puerto Triunfo y Sonsón. El término por el cual se otorgó el referido permiso es de 
dos (02) años, y se endilgaron unas obligaciones de los artículos 3° a 6° a la 
Sociedad C Kapital S.A.S. 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento de CORNARE, se dispone 
la revisión de los permisos otorgados para los diferentes campos y temáticas 
relacionados con el medio ambiente, derivado de lo anterior se realiza un estudio 
del Expediente 05.660.25.18522, del cual - se genera 'el Informe Técnico de 
Seguimiento 112-1962 del 08 de Octubre de 2015, en el cual se concluye, que: 

(---) 
"26. Conclusiones: 

1. La Sociedad C Kapital Creative lnvestment, no ha informado a Corvare la fecha 
prevista para iniciar los estudios ambientales, ni aporto las coordenadas de los 
sitios de muestreo, ni los listados de los profesionales que participan en los 
estudios, como tampoco señalo el número de individuos a movilizar por grupo 
taxonómico. 

2. El peticionario debía haber informado esta fecha con 15 días de antelación. 
3. El permiso individual de rgcolección se realizaría en la cuenca del Rio Cocomá Sur 

y vence en marzo 20 de 2016. 
4. Tampoco se ha remitido copia de los informes de los estudios, ni de las 

publicaciones derivadas del proyecto, en caso de haberse realizado..." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



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 máxiina 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 Articulo 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. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 que lo faculta para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Sociedad C Kapital Creative Investment 
S.A.S. identificada con NIT 900.200.142-0 representada legalmente por el señor 
ESTEBAN RESTREPO ROBLES identificado con cedula de ciudadanía 
70.550.234, para que cumpla en un término de 3.0 días hábiles, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto, con lo siguiente: 

1. Informar a Cornare la fecha prevista para iniciar o en la que inicio 
actividades para las cuales fue autorizado. 

2. Informar las coordenadas de los sitios de muestreo para las actividades que 
le fueron autorizadas. 

3. Allegar los listados de los profesionales que participan en los estudios que 
se pretende desarrollar o se desarrollan. 

4. Relacionar o señalar el estimado de especies a movilizar por grupo 
taxonómico en relación con el permiso otorgado., como tampoco señalo el 
número de individuos a movilizar. 

5. Remitir copia de los informes de los estudios, o de las publicaciones 
derivadas del proyecto, en caso de haberse réalizado. 

6. Allegar copia de los informes de avance obtenidos en los estudios 
realizados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR a la Sociedad C Kapital Creative Investment 
S.A.S. identificada con NIT 900.200.142-0, a través de su representante legal el 
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,rae , 
señá*PESTEBAN RESTREPO ROBLES identificado con cedula de ciudadanía 

4OTO

"m7ó°'.550.234, que' deberá dar cumplimiento a las demás obligaciones establecidas 
mediante la Resolución 112-0883 del 19 de Marzo de 2014. 

ARTICULO .  TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
Sociedad C Kapital Creative Investment. S.A.S. identificada con NIT 900.200.142-
0, a través de su representante legal el señor ESTEBAN RESTREPO ROBLES 
identificado con cedula de ciudadanía 70.550.234 o quien haga sus veces. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (,1-0) días siguientes a la notificación 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC ENRIQAF111-£ ORENO 
DI 	TOR RE IONAL BOSQUES 

Expediente: 05.660.25.18553 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Requerimiento 
Asunto: Control y seguimiento — Permisos 
Fecha: 14/10/2015 
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