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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado No. 133.0656 del 
2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte de un interesado anOnimo, de 
las afectaciones que se venian causando en Ia vereda Los Planes del municipio 
de Sons6n, por parte de los senores Jorge y Felix Henao por la provocacion de 
quemas. 

Que se efectu6 una visita de verificacion el 14 de agosto del 2015, en Ia que se 
eleboro el informe tecnico No. 133.0324 del 20 de Agosto del 2015, en el que 
evidencio lo siguiente: 

Recomendaciones... 

El senor Arney Cardona identificado con C.C. No. 70.729.708, suspender 
inmediatamente la actividad de quemas a cielo abierto en el predio La 
Lorena, propiedad de los senores Felix Henao y Jorge Henao, ubicado en la 
vereda Los Planes del municipio de Sonson. 

El senor Carmona debera realizar la siembra de 100 arboles nativos 
con alturas superiores a 20 cms, que sean aptos para las condiciones 
bioclimaticas de la zona de las afectaciones y contribuyan a la conservacion 
de la diversidad biologica 

En caso tal de que exists la necesidad de erradicar o aprovechar algan 
arbol perteneciente a sus predios, tramitar ante la Corporaci6n el permiso 
pertinente. 

Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la roceria 
de rastrojos en un lugar adecuado, nunca se podra proceder a las quemas 
como tampoco disponerlos en lugares aledanos a fuentes hidricas. 

Informarle al senor Carmona que mediante la ResoluciOn 0187 de 2007 
queda totalmente prohibido en todo el territorio nacional las quemas 
abiertas controladas. 

Estas actividades seran vigiladas por La Corporacion para lo cual se debera 
dar aviso antes de ser realizadas y deberan realizarse en un tOrmino no 
superior a 60 dias. 

Que la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 
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Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6h, restauracian 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dafios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interas social". 

Que en atenciOn a lo anterior este despacho considera procedente requerir al 
senor ERLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.729.708, para que realice las actividades arriba descritas con la 
finalidad de compensar y mitigar las afectaciones ambientales en su predio. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor ERLEY DE JESUS CARMONA 
OCAMPO identificado con la cedula de ciudadania No. 70.729.708, para que 
cumpla en un termino de 30 dias contados a partir de la notificaci6n, con lo 
siguiente: 

1. realizar la siembra de 100 arboles nativos con alturas superiores a 20 cms, 
que sean aptos para las condiciones bioclimaticas de _ la zona de las 
afectaciones y contribuyan a la conservacion de la diversidad biolOgica 

2. En caso tal de que exista la necesidad de erradicar o aprovechar algun 
arbol perteneciente a sus predios, tramitar ante la Corporacion el permiso 
pertinente. 

3. Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la roceria 
de rastrojos en un lugar adecuado, nunca se podra proceder a las quemas 
como tampoco disponerlos en lugares aledalios a fuentes hidricas. 

4. Estas actividades seran vigiladas por La Corporacion para lo cual se debera 
dar aviso antes de ser realizadas y deberan realizarse en un termino no 
superior a 60 dias. 

Paragrafo primero. Informar al senor ERLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.729.708, que mediante la 
Resolucion 0187 de 2007 queda totalmente prohibido en todo el territorio nacional 
las quemas abiertas controladas. 
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	?esponda realizar visita al predio donde se deben realizar las actividades arriba 
descritas, a los 60 dias siguientes a la notificacion del presente Auto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor ERLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.729.708, de no ser posible la notificacion personal se hara en 
los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

SANCHEZ 
Direct• Regi • al Paramo 

Proyocm Jonathan G 
i'xned ante 05!56.03.22187 
As0rto itequere 
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