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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 Y NARE 

"CORNARE”, en use de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del oficio radicado No. 133.237 del dia cinco (05) del mes de julio del 
aria dos mil siete (2007), la senora JANNETH HURTADO F, presidenta de la junta 
de action comunal de la vereda morro azul del municipio de Narino informo a la 
corporation que: "Cornare hizo un contrato que beneficiaria al senor Jairo 
Montoya con la reforestation y cerco de 20 mts x 20 mts, donde le recordaron que 
no podia aprovechar la madera hasta despues de 10 arios, este senor MONTOYA 
al poco tiempo vendio la finca y el nuevo due)°, Ilego destruyo el cerco protector, 
le hecho ganado a los arboles que ya casi tenian 2 mts y desprotegi6 totalmente la 
Cuenca (...)." 

Que en atenci6n a la solicitud referencia se produjo informe tecnico Radicado No. 
133.00197 del dia dos (02) del mes de agosto del afio dos mil siete (2007) del cual 
se extracta lo siguiente: 

( ) Recomendaciones..." 

• "Para solucionar la problematica ambiental de la micro-cuenca, que 
abastece el acueducto de las veredas Uvital y Morroazul del municipio de 
Nardi°, es necesario requerir a la administraciOn municipal de Narifio, para 
que a travOs de la unidad de gestiOn ambiental realice un diagnostic° 
ambiental de la problematica que se presenta en esta cuenca y a partir de 
alli se formule un proyecto de recuperacion y protecci6n de esta cuenca dad 
la importancia y7a magnitud que represents por beneficiar a 650 personas y 
dos establecimientos educativos, procesos en el que la comunidad esta muy 
interesada en participar." 

Que en atenci6n a este informe tecnico se gener6 el auto No. 112-1297 del dia 
trece (13) del mes de septiembre del ario dos mil siete (2007), por medio del cual 
se procedi6 a requerir al senor Ramon Quintero para que de inmediato 
suspendiera las actividades de tale de arboles que viene realizando en su predio, 
y edemas se requirio al municipio de Narino, para que presentara un diagn6stico 
ambiental de la problematica que se presenta en la micro-cuenca Uvital a partir de 
este presente un proyecto de recuperacion y proteccian de la cuenca.. 

Que con el oficio No 133.00355 del dia diecisiete (17) del mes de octubre del ano 
dos mil siete (2007), el senor RAMON QUINTERO DAVILA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 3.615.289 repuso el auto, informando que el no era el 
propietario del predio donde se habian realizado las afectaciones, sino que lo eran 
los herederos del senor PEDRO PABLO MARTINEZ. 

Que el dia treinta y uno (31) del mes de octubre del ario dos mil siete (2007) 
recurri6 el auto, con oficio No.133.00360, entregando un informe sobre las 
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condiciones de Ia micro-cuenca, y solicitando un plazo de tres (03) meses para la 
realizaciOn de un diagnostico amplio con un grupo de jovenes practicantes del 
SENA que les permitiera tomar acciones referente a la problematica que se viene 
presentando. 

Que con base en los oficios anteriores, por media de auto No. 112-1679 del dia 
veintisiete (27) del mes de noviembre del ano dos mil siete (2007) se admitieron y 
se resolvieron los recursos de reposicion, cambiando el requerimiento a nombre 
del senor RAMON QUINTERO, ahora vigente sobre el senor JHON JAIRO 
HERNANDEZ, ademas se acogi6 la informaci6n presentada por el municipio de 
Naririo y se otorg6 un plazo de noventa dias para que presentara el diagnostico y 
el plan de manejo para la micro-cuenca. 

Que a traves del oficio No. 133-00025 del dia cuatro (04) del mes de febrero del 
ano dos mil ocho (2008) el municipio de Narifio informo lo siguiente: 

• "Es de aclarar que el municipio viene adelantando actividades que conllevan 
a dar solucion a las recomendaciones realizadas por la corporacion; el 
municipio junto con la asesoria de los funcionarios de la regional paramo y 
apoyo de un grupo de estudiantes que son tecnicos profesionales en gesti6n 
de recursos naturales adelantan un plan de manejo y ordenaci6n de la 
micro-cuenca Ia pradera mediante el cual se planificara las acciones 
ambientales a seguir para Ia su recuperaciOn". 

Nuevamente solicito que se amplia el plaza hasta el 30 del mes de marzo de 
2007." 

Que a travas del auto No 112-0361 del dia veintiocho del mes de marzo del ano 
dos mil ocho (2008) se orden6 verificar la informaci6n para constatar el 
cumplimiento de los requerimientos y la informaci6n aportada. 

Que el dia treinta (30) del mes de julio del ano dos mil ocho (2008) se practic6 
visita de verificacion por parte de la unidad de control y seguimiento, logrando Ia 
elaboracion del informe tecnico No. 133.0165 del dia doce (12) del mes de agosto 
del ano dos mil ocho (2008).en el cual se determin6, entre otras cosas lo siguiente: 

• El senor JHON JAIRO HERNANDEZ, posee predios sobre los nacimientos 
de agua de la quebrada Ia ladera, dicha fuente suite de agua el acueducto 
para las veredas Uvital y Morro Azul, dichos predios presentan pendientes 
superiores al 80%, aisI6 una franja de 10 metros con alambre de pua, este 
aislamiento no es suficiente, maxime que el use del suelo es ganaderia, con 
las consecuencias para el ganado en pendientes tan fuertes."' 

• "Iniciar gestiones por parte del municipio para Ia compra de los predios del 
senor JHON JAIRO HERNANDEZ para solucionar definitivamente el 
problema por escasa margenes de protecci6n para esta fuente de agua de 
mayor importancia para la region." 

• "El senor Hernández debe ampliar las margenes de protecci6n en por lo 
menos 100 metros alrededor de los nacimientos de agua de la quebrada la 
pradera y dejar que Ia vegetaciOn se recupere en forma natural." 
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''''' „,,,,,stwIle proteccion y recuperacion de la micro-cuenca.UVITAL. 

Que por medio del auto No.1330057 del dia veintitres (23) del mes de febrero del 
ano dos mil once (2011) se orden6 una nueva visita de verificaciOn y ademas se 
solicito que el alcalde del municipio de Narino presentara el plan de proteccion de 
la micro-cuenca Uvital, a más tardar en un termino de treinta dias. 

Que en la visita realizada se elabor6 el informe tecnico No. 133.0096 del dia once 
(11) del mes de abril del ano dos mil once (2011), donde se recomendo ordenar el 
archivo de la queja, lo cual se dispuso por medio del auto No. 133.0181 del dia 
veintiocho (28) del mes de abril del ano dos mil once (2011), en el cual ademas, se 
Amplio el plazo hasta por treinta (30) dias más al municipio para la presentaci6n 
del plan de protecci6n de la micro cuenca Uvital. 

Que por medio de oficio No. 133.0507 del dia veintinueve (29) del mes de 
noviembre del alio dos mil once el municipio de Narino, a traves de la alcaldesa 
encargada PAOLA ANDREA LOPEZ CASTANO, procedi6 a entregar a La 
Corporacian un plan de manejo de la cuenca Uvital, del cual, a traves del auto No. 
133.0467 del dia veintitres de diciembre de 2011 se orden6 su evaluaci6n, esta se 
hizo, a traves del informe tecnico No. 133.0395 del dia diecinueve (19) del mes de 
septiembre del ano dos mil doce (2012), donde se determine que era necesario 
que el municipio entregara un informe detallado de las actividades que se 
plantearon en el plan de manejo de la micro-cuenca. 

Que con el oficio No. 133.0144 del dia seis (06) del mes de junio del ano dos mil 
trece (2013) se le solicito al municipio de Narino, a traves de su alcalde que 
entregara un informe detallado de las actividades que se planeaban desarrollar en 
el plan de manejo y proteccion de Ia micro-cuenca en mencion. 

Que a traves del informe tecnico No.133.0475 del dia veintisiete (27) del mes de 
septiembre del ano dos mil trece (2013) se otorg6 un plazo improrrogable de 
treinta dias al municipio de Narino para que realizara las modificaciones y 
adecuaciones requeridas al plan de manejo de la micro-cuenca Uvital. 

Que el dia cuatro (04) del mes de diciembre del ano dos mil trece (2013), por 
medio de oficio No. 133.0062 se entrego un cronograma por parte del municipio de 
Narino a La Corporaci6n, el cual at ser sometido a la evaluacion de los tecnicos, 
se determin6 que el documento adjuntado con el oficio, era el mismo presentado 
Por la administraci6n del municipio en el mes de diciembre, es decir este nuevo 
oficio no aporta informacion adicional al proceso. 

Que lo anterior fue informado al municipio de Narino, a traves del oficio No. 
133.0274 del dia cinco (05) del mes de diciembre del ano dos mil trece (2013), 
advirtiendo ademas que en caso no allegar Ia informaci6n requerida se procederia 
a iniciar el respectivo proceso sancionatorio de caracter ambiental, conforme lo 
Establecido en la ley 1333 de 2009. 

Que a traves del oficio con radicado No.133.0141 del dia veintisiete (27) del mes 
de marzo del ano dos mil catorce (2014), el municipio de Narino se permiti6 
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entregar un avance en el cronograma de actividades en el asunto en cuesti6n; al 
que se ha anexado, un nuevo cronograma planteado acorde a la Ultima visita que 
se efectuo a la micro cuenca, fotos de parcela de caria establecida en la vereda 
Uvital, tematicas de los talleres dictados con sus respectivas evidencias, un 
volante educativo, y las planillas de asistencia al taller y sus respectivas 
evaluaciones. 

Que se hace necesario evaluar esta la informaci6n aportada para determinar si 
existe merit° para continuar con los requerimientos y por ende iniciar el proceso 
sancionatorio, o por el contrario se podria proceder a cesar con los requerimientos 
o formular nuevos. 

Que a traves del auto No. 133-0124 del 29 de Marzo de 2014, se ordeno a la 
Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Paramo, analizar, evaluar y 
conceptuar tecnicamente, la informaci6n presentada por el Municipio de Nariflo a 
traves del oficio con radicado No.133.0141 del dia veintisiete (27) del mes de 
marzo del ano dos mil catorce (2014), determinando ademas si existe merit° para 
continuar con los requerimientos y por ende iniciar el proceso sancionatorio, o por 
el contrario se podria proceder a cesar con los requerimientos o formular nuevos. 

Que el dia 4 de Diciembre de 2014, se realize) visita de verificacion en Ia que se 
gener6 el informe tecnico No. 133-0519 del 4 de diciembre de 2014, en Ia que se 
observe) y concluyo lo siguiente: 

• Con el fin de determinar si existe merit° para continuar con los 
requerimientos e iniciar el procedimiento sancionatorio, se evalua la 
informaci6n presentada en el oficio 133 0141 del 27 de marzo de 2014, 
encontrandose que segun el cronograma presentado por el Municipio de 
Narino, se estan realizando obras, en la cuenca hidrica de Uvital que 
permiten identificar el interes de la Administraci6n Municipal por la 
preservacion de as recursos naturales en la Vereda Uvital y su cuenca 
Hidrica. 

• Se evidencia la implementacian de parcelas de Calla en las fotografias del 
documento anexo situacion que permite que los habitantes del sector 
encuentren otras alternativas de producci6n evitando la tala indiscriminada 
con fines comerciales. 

• Se han realizado labores de capacitaci6n en ahorro y use eficiente del agua 
y temas ambientales come reconocimiento y protecci6n de cuencas 
hidrograficas, para lo cual se envian las respectivas listas de asistencia. 

• La informaci6n aportada por el municipio de Narino en el oficio 133 0141 es 
clara y suficiente, y permite evidenciar el interes del ente municipal por 
participar en la conservacion de la cuenca abastecedora del acueducto 
veredal de Uvital. 

• A Ia fecha y desde el 2007 no se han vuelto a presentar quejas 
relacionadas al asunto que dio inicio al presente expediente, no existen 
nuevas afectaciones ambientales. 

• No existen meritos para continuar cora los requerimientos realizados pues a 
los mismos se les dio cumplimiento, se presento plan de recuperaci6n de 
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Co rn a re de la cuneca de Uvital or parte del Municipio, se present6 cronograma 
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% 	 ,,,-' actualizado a 2014 para desarrollar las actividades alli descritas, y se 
444070vomA RIG1000 	presentaron evidencias del cumplimiento de las actividades propuestas. 

Que en atencion a lo anterior, este despacho procedente considera pertinente, 
conforme lo observado en los informes tecnicos anteriormente descritos, ordenara 
el archivo de la queja, toda vez que no se evidencia afectaciones ambientales, ni 
actividades que requieran permisos por parte de Cornare. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja Radicado No. 133.237 
del 2013, del dia cinco (05) de Julio de dos mil siete (2007), contenida en el 
expediente No. 05483.03.01442, segiin lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a las personas interesadas mediante estados. 

ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05483.03.01442 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 8-Enero-2015 
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