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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, en especial las previstas 

en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la Resolución 1164 de 2002, y la 
Resolución Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que a través del formato único de queja ambiental con radicado No. 133.0017 del 2015, 
tuvo conocimiento La Corporacion por parte del señor Samuel Franco Giraldo identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 70.724.428, de las afectaciones que se venían causando 
en la vereda la Honda del municipio de Sonsón, debido a la realización de un banqueo y 
el daño en varios árboles, sin contar con permiso por parte de la Corporacion. 

Que se realizó visita de verificación el 19 de enero del 2015, en la que se generó el 
informe técnico No. 133.0027 del 21 de enero del 2015, en el que se determinó requerir al 
señor Samuel Franco y Arley Carmona para que suspendieran la actividad de rocería 
realizada, compensaran con la siembra de 45 árboles de especies nativas, recolectaran y 
dispusieran adecuadamente los residuos del aprovechamiento forestal, por ultimo 
recuperar y conformaran el talud mediante actividades de compactación. 

Que a través del oficio No. 133.0027 del 21 de enero del 2015, se otorgó a los requeridos 
un plazo de 50 días para el cumplimiento de los requerimientos y se remitió la información 
de la presente queja a la inspección de policía del municipio de Sonsón. 

Que se practicó una nueva visita de control y seguimiento el día 30 del mes de junio del 
año 2015, en la que se elaboró el informe técnico No. 1330244 del 2 de julio del 2015, en 
el que se concluyó lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• El 01 de julio del presente año, se realizó visita al predio "El Carmelo", con el 
objeto de revisar los árboles que el señor Arley Carmona identificado con CC: 
70.729.708, debía sembrar en los retiros de la quebrada "La Honda", por lo 
anterior se puede concluir que el señor Carmona, no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos del oficio externo con radicado N°: 133-0027 Enero 21 de 2015. 

• Consecuentemente el señor Arley Carmona no ha mitigado los impactos 
generados en el talud que afecto, por el aprovechamiento forestal sin autorización 
del dueño del predio y de la autoridad competente. 

• El señor Arley Carmona identificado con C.C: 70.729.708 NO ha dado 
cumplimiento al Oficio N°: 133-0027 Enero 21 de 2015. 

• Las afectaciones ambientales realizadas en el predio "El Carmelo" por el señor 
Arley Carmona, fueron sin autorización del señor Samuel Franco — propietario del 
predio. 

• Las actividades de rocería en los retiros de la quebrada "La Honda" fueron 
suspendidas. 

• Remitir el presente informe a la oficina jurídica para lo de su competencia, ya que 
el señor Arley Carmona no ha mitigado las afectaciones ambientales, en el predio 
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Que en atención a lo determinado en el informe anterior a través del Auto No. 133.0283 
del 2 de julio del 2015 se procedió a requerir al señor Arley de Jesús Carmona Ocampo, 
identificado con al cedula de ciudadanía No. 70.724.438, para que realizara las 
actividades arriba descritas, con la finalidad de mitigar y compensar las afectaciones 
ambientales realizadas en la vereda la Honda del Municipio de Sonsón. 

Que se realizó una nueva visita de control y seguimiento en la que se logró la elaboración 
del informe técnico No. 133.0391 del 16 de septiembre del 2015, en el que se evidencio el 
incumplimiento de las actividades descritas y donde se extrae lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

El Señor Arley Carmona ha dado cumplimiento parcialmente a lo requerido en el 
Auto 133-0283 del 02 de Julio de 2015. 

El Señor Arley Carmona realizo la compactación del suelo, no realizo ningún tipo 
de obra ni revegetalizo; no se observan afectaciones ambientales. Se observa el 
crecimiento de especies arbustivas en su proceso natural. 

27. RECOMENDACIONES: 

Requerir al Señor Arley Carmona para que realice la siembra de 45 árboles nativos 
en las márgenes de la fuente hídrica La Honda y en el predio El Carmelo, se 
recomiendan las siguientes especies (encenillo, chusquin, uvito de monte, guamo, 
siete cueros, guadua, drago, eucalipto, acacia, entre otras). 

No ha dado cumplimento a la siembra de los árboles nativos. 

Que en atención al incumplimiento a través de la Resolución No. 133.0210 del 25 de 
septiembre del 2015, se dispuso IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION, al señor Arley de Jesús Carmona Ocampo, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 70.729.708, medida con la cual se hizo un llamado de atención, por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de 
manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación. 

Que se practicó una nueva visita en septiembre del 2015, en la que se logró la 
elaboración del informe técnico No. 1333.0571 del 22 de diciembre del 2015, donde se 
evidencio el incumplimiento de lo requerido por parte del señor Arley de Jesús Carmona 
Ocampo, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.729.708. 

Que en atención a lo anterior se procedió a través de la Resolución No. 133-0016 del 
2016, a iniciar procedimiento sancionatorio en contra del señor Arley de Jesús Carmona 
Ocampo, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.729.708, a fin de establecer con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

Que se realizó una nueva visita en la que se logró la elaboración del informe técnico No. 
133-0379-2016, de la cual se extrae lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

El Señor Arney Carmona no ha realizado la siembra de 45 árboles nativos en las 
márgenes de la fuente hídrica La Honda y en el predio El Carmelo, se 
recomiendan las siguientes especies (encenillo, chusquin, uvito de monte, guamo, 
siete cueros, guadua, drago, eucalipto, acacia, entre otras). 

El área donde se generó la afectación está siendo utilizado como depósito, y 
parqueadero. 
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PO La Señora María Vildú Arenas Orozco, realizo la tala de cinco (5) árboles de 

Ciprés, sin el respectivo permiso por parte de La Corporación. 

27. RECOMENDACIONES: 

La Señora María Vildu Arenas Orozco, debe suspender las actividades de tala de 
árboles, en el predio de su propiedad, ubicado en la vereda La Honda del 
municipio de Sonsón, Ant. 

La Señora Arenas debe, además, iniciar las siguientes actividades: 

- Debe permitir la recuperación y regeneración natural del sitio afectado. 

Requerir a la Señora María Vildu Arenas Orozco para que realiza la 
siembra de 15 árboles nativos en las márgenes de la fuente hídrica La 
Honda, con especies nativas. 

Deberá solicitar permiso para realizar cualquier tipo de aprovechamiento 
sobre los recursos naturales y tramitar ante CORNARE, los permisos 
ambientales respectivos. 

Cercar el predio de la afectación con el fin de que no utilicen este como 
área como depósito ni parqueadero, ya que en punto es donde se va a 
realizar la siembra, y es zona de protección del nacimiento. 

Oficiar a la Oficina de Planeación Municipal para que verifique si la 
actividad requiere o no permisos. 

Requerir al Señor Arney Carmona para que realice la siembra de 45 árboles 
nativos en las márgenes de la fuente hídrica La Honda y en el predio El Carmelo, 
se recomiendan las siguientes especies (encenillo, chusquin, uvito de monte, 
guamo, siete cueros, guadua, drago, eucalipto, acacia, entre otras), y comunicar a 
La Corporación cuando realicen la siembra para posterior verificación. 

Remitir el presente informe a la oficina jurídica de CORNARE, para lo de su 
competencia. 

Que el señor Arney de Jesús Carmona Ocampo, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.724.438, por medio del oficio no. 133-0484 del 3 de agosto del 2016, 
solicito la realización de una visita en la que se evidencie el cumplimiento del 
requerimiento. 

Que en atención a lo determinado en el informe anterior se hace necesario requerir al 
señor Arney de Jesús Carmona Ocampo, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
70.724.438, y la señora María Vildu Arenas Orozco, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.724.438, para que realice las actividades arriba descritas, con la 
finalidad de mitigar y compensar las afectaciones ambientales realizadas en la vereda la 
Honda dél Municipio de Sonsón. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor Arney de Jesús Carmona Ocampo, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.729.708 para que INMEDIATAMENTE 
después de recibir la presente procedan a realizar la siguiente actividad: 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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O SÁNCHEZ 
birector Regional Paramo 

Proyecto: Jonathan G. 
Expediente: 05756.03.20716 
Asunto: requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 

1. Realizar la siembra de 45 árboles nativos en las márgenes de la fuente hídrica La 
Honda y en el predio El Carmelo, se recomiendan las siguientes especies 
(encenillo, chusquin, uvito de monte, guamo, siete cueros, guadua, drago, 
eucalipto, acacia, entre otras). 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora María Vildu Arenas Orozco, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.724.438, para que INMEDIATAMENTE 
después de recibir la presente procedan a realizar la siguiente actividad: 

1. Debe permitir la recuperación y regeneración natural del sitio afectado. 

2. Requerir a la Señora María Vildu Arenas Orozco para que realiza la siembra de 15 
árboles nativos en las márgenes de la fuente hídrica La Honda, con especies 
nativas. 

3. Deberá solicitar permiso para realizar cualquier tipo de aprovechamiento sobre los 
recursos naturales y tramitar ante CORNARE, los permisos ambientales 
respectivos. 

4. Cercar el predio de la afectación con el fin de que no utilicen este como área como 
depósito ni parqueadero, ya que en punto es donde se va a realizar la siembra, y 
es zona de protección del nacimiento. 

5. Oficiar a la Oficina de Planeación Municipal para que verifique si la actividad 
requiere o no permisos. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al señor Arney 
de Jesús Carmona Ocampo, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.729.708 y a 
la señora María Vildu Arenas Orozco, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
70.724.438, de no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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