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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

El Director de la Regional Paramo DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

use de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 
99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporaci6n 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. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Antecedentes: 

1. Que a traves de la queja ambiental con radicado N° SCQ- 133-0532 del 30 de 
mayo del alio 2017, tuvo conocimiento Ia Corporacion de las presuntas 
afectaciones que se venian causando en la vereda La Loma del Municipio de 
Sons6n, por la realizacian de Ia tala y/o aprovechamiento forestal en zonas de 
retiro de una fuente hidrica, por parte del senor Fernando Toro. 

2. Que se realizo visita de verificaciOn el dia 8 de junio del ano 2017, en la cual se 
elabor6 el informe tecnico con radicado N° 133-0315 del 28 de junio del alio 2017. 

3. Que por medio de ResoluciOn con radicado N° 133-0226 del 25 de julio de 
2017, se interpuso medida preventiva de suspensiOn inmediata al senor Fernando 
Toro Cuervo, de las actividades de tala y/o aprovechamiento forestal en zonas de 
retiro que se adelanten en la Vereda La Loma del Municipio de Sonson. Asi mismo 
se formularon los siguientes requerimientos: 

-En compensaciOn debera sembrar 50 arboles nativos mayores de 30 cms cerca 
del nacimiento afectado, estos arboles deberan ser aptos para las condiciones 
climaticas y alturas de la zona de las afectaciones. 
-Respetar los retiros del nacimiento que se encuentra en su predio en las 
coordenadas X:-75 24' 14.54" Y: 5° 41' 11.774" Z:1654, al menos 50 metros a la 
redonda. 
-No podia realizar ningim tipo de tala y/o aprovechamiento forestal hasta tanto no 
realice la compensaci6n descrita. 

4. Que el dia 1 de agosto de 2018, se realizO visita de control y seguimiento para 
verificar si cumplio con los requerimientos de Ia ResoluciOn 133-0226 del 25 de 
julio de 2017, en relacion a la suspension del aprovechamiento forestal cerca de 
los retiros de la fuente de agua que nace en su predio, dicho aprovechamiento 
estaba autorizado por la Resolucion 133-0388 del 30 de noviembre de 2016, se 
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COMIC earios arboles de Ia especie Nogal Cafetero (Cordia alliodora) sin respetar 
', Jos retifds a Ia fuente de agua. 

Ertelior Fernando Toro suspendio toda actividad de aprovechamiento forestal 
cerca de los retiros al nacimiento de agua que se encuentra en su predio y del cual 
se benefician varias familias de Ia vereda, ademas sembr6 mas de 50 individuos 
de especies nativas cerca del nacimiento, como rascadera, platanillo y guadua. 

Lo anterior dio lugar al informe tecnico con radicado N° 133-0304 del 17 de agosto 
de 2018, en el cual se concluy6 lo siguiente: "El senor Fernando Toro cumpliO con 
los requerimientos solicitados en la ResoluciOn 133-0226 del 25 de Julio de 2017, 
en relaciOn a la medida preventiva de suspensi6n de aprovechamiento forestal que 
venia realizando cerca de un nacimiento de agua que se encuentra en su 
propiedad sin respetar los retiros a la fuente, ademas realizO la compensaciOn de 
la siembra de 50 individuos de arboles nativos". 

CONSIDERACIONES JURIDICOS 

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

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia 
Resolucion Corporativa que Ia faculta para conocer del asunto y en merit° de lo 
expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
contenidas dentro del expediente ambiental N° 05756.03.27702 de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor 
FERNANDO TORO CUERVO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
754.139, haciendole entrega de una copia de Ia misma, como lo dispone Ia Ley 
1437 de 2011. De no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos 
de Ia mencionada ley. 

ARTICULO TERCERO. INDICAR que contra el presente acto administrativo, no 
procede recurso alguno conforme a lo dispuesto en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO. ORDENAR Ia publicacion del presente acto administrativo 
en el Boletin Oficial de Cornare a traves de Ia pagina Web www.cornare.qov.co, 
conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 
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Dado en el Municipio Sonson, 

NOTIFIQUESE, 	IQUES BLIQUESE CUMPLASE. 

     

      

Expediente: 05756.03.27702 
ProyectO :Andrea Uran M. 
Asunto: Queja ambiental - Archivo de Expediente. 
Fecha: 17/10/2018 
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