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AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN 
AUT6NOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 

delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental radicado No. 133.0346 del 14 
de mayo del 2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte de un interesado 
anonimo, de las afectaciones que se estaban causando en Ia vereda La Honda del 
municipio de Sonson, por la realizacion de aprovechamiento de bosque plantado 
sin contar can el permiso de la Corporacion. 

Que se practice visita de verificacion el dia 5-del mes de Junio del alio 2015, en la 
que se elabora el informe tecnica No. 133.0215 del 5 del mes de Junio del 2015, 
en el que se determine lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se visite el sitio de las posibles afectaciones donde se encuentra que se 
aprovecharon varios individuos de la especie Pino Cipres Cupresuss 
lusitanica, algunos cerca de una fuente de agua que discurre por el predio 
Santa Ana en la vereda La Honda del municipio de SonsOn. 

• Se evidencia una afectaci6n no significativa en el predio Santa Ana de la 
vereda la Honda del municipio, se realiz6 la erradicaciOn de varios 
individuos de la especie Pino Cipres Cupresuss lusitanica sin contar sin los 
permisos de la autoridad ambiental competente, algunos de estos 
individuos cerca de una fuente de agua que discurre por el predio. 

• Se debe suspender toda actividad de erradicaciOn de arboles en el predio 
Santa Ana por parte del senor Cesar Augusto Montoya Valencia y demas 
propietarios del predio, ya que revisando la base de datos de Cornare no 
existe autorizaciOn alguna para erradicaciOn o aprovechamiento forestal, 
para el predio Santa Ana ubicado en la vereda La Honda del municipio de 
SonsOn , para realizar alguna actividad de aprovechamiento forestal se 
deben implementer bajo to establecido por el Decreto '1791 de 1996 y 
demas requerimiento de ley, por parte de los propietarios del predio en 
menci6n. 

• Se debe de realizar por todos los propietarios del predio las margenes a los 
retiros de fuentes de agua. 
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Chez 
Direct r Reg onal Paramo 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente requerir al senor Cesar Augusto Montoya Valencia: 
identificado con la cedula de ciudadania No. 10.080.994, para que en lo sucesivo 
se abstenga de realizar aprovechamientos sin contar con el permiso de La 
Corporacion. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Cesar Augusto Montoya Valencia, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 10.080.994, para que en lo sucesivo 
se abstenga de realizar aprovechamientos sin contar con el permiso de La 
Corporacion. 

Paragrafo Primero: ORENAR a la unidad de control y seguimiento realizar una 
visita de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento, y la necesidad de imponer 
obligaciones de compensar, mitigar y reforestar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor Cesar Augusto Montoya Valencia, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 10.080.994, de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos 
del C6digo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.21570 
Fecha: 30-06-2015 
Proyect6: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: queja ambiental 
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