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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución N° 134-0141 del 01 de agosto de 2018, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA al señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.98.514.664, por la actividades de intervención del 
cauce, debido a las adecuaciones' y construcciones que se están realizando en el predio y por 
el paso de camiones y volquetas con material de construcción que modifican el curso natural 
del cauce, en el predio con coordenadas W: -74°, 48', 50.53"; N: 05°, 56', 06.66"; ubicado en la 
vereda La Florida -Tres Ranchos, sector Los Colores del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que así mismo, en dicho acto administrativo, en su artículo segundo se le requirió para que 
cumpliera con las siguientes obligaciones: 

"(..)" 

• Retornar la quebrada a las condiciones iniciales y reforestar esta fuente. 

• Reforestar la ronda hídrica con especies nativas de la zona, en la fuente afectada. 

"(••)" 

Que por medio de la Resolución N° 134-0241 del 26 de noviembre de 2018, se adoptaron 
unas determinaciones, en las cuales se le requirió al señor JHON JAIRO OSPINA 
CARMONA, para que dé cumplimiento a la siguiente obligación establecida en la Resolución 
N° 134-0141 del 01 de agosto de 2018, correspondiente a: Reforestar la ronda hídrica con 
especies nativas de la zona, en la fuente afectada. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica el día 05 de 
febrero de 2019 de control y seguimiento al predio propiedad de la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S., ubicado en la vereda la Florida del Municipio de Puerto Triunfo, 
sector Los Colores, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos impuestos en 
el artículo segundo de la Resolución N° 134-0141 del 01 de agosto del 2018 y la Resolución 
N° 134-0241 del 26 de noviembre de 2018, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0048 
del 14 de febrero de 2019, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Lo observado en la visita: 

• El predio donde se realizó la afectación ambiental está en proceso de regeneración 
natural. 

• Según informe enviado por la empresa microminerales, en el predio de la afectación 
tienen planeado realizar cinco (5) parcelas con diferentes especies maderables 
reconocidas en la región. 
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Especies maderables por parcela 
	

Zonas de reforestación 

• De las cinco parcelas propuestas por la empresa microminerales, solo han 
reforestado (01). 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO. PARCIAL 

Reforestar la ronda hídrica con 
especies nativas de la zona, 
en la fuente afectada. 

14 de Enero de 
2019 

X 

26. CONCLUSIONES: 

• La reforestación del predio donde se presentó la afectación ambiental, se ha cumplido 
parcialmente, puesto que solo se ha reforestado una (01) sola parcela de las 
propuestas por la sociedad MICROMIENRALES S.A.S. 

• Acoger la propuesta de reforestación presentada por el señor JHON JAIRO 
OSPINA CARMONA representante legal de la sociedad MICROMNERALES S.A.S, 
consistente en la implementación de parcelas por etapas la cuales será 
sembradas en el primer trimestre 2019. (Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0048 del 14 de febrero de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones en la atención al control y seguimiento a la medida 
preventiva impuesta bajo Resolución N° 134-0141 del 01 de agosto de 2018, cual quedará 
expresado en la parte dispositiva del presente acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER a la sociedad MICROMINERALES S.A.S., identificada con 
Nit 811.013.992-1, a través de su Representante legal el señor JHON JAIRO OSPINA 
CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 98.514.664, la propuesta presentada 
de reforestación presentada bajo el Escrito Radicado N° 134-0501 del 24 de diciembre de 
2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad MICROMINERALES S.A.S., a través de 
su Representante legal el señor JHON JAIRO OSPINA CARMONA, para que dé 
cumplimiento en el término máximo de treinta (30) días hábiles, a las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la notificación del presente de acto administrativo: 

1. Presentar un cronograma en el cual se establezcan los tiempos en los que se 
desarrollaran la siembra de las cuatro (04) parcelas. 

2. En la implementación de las parcelas deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• En las parcelas faltantes se recomienda realizar marcación de los árboles con una 
estaca de 50 cm y una cinta de color naranjada. 

• En caso que se tenga pensado realizar poda de pasto en el predio, es 
recomendable encerrar los árboles con estacas para que en el momento que se 
esté podando no los corten. 
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3. Enviar las evidencias fotográficas de la siembra de las parcelas pendientes por 
reforestar 

ARTÍCULO TERCERO: ADVETIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR al Grupo de Técnico de la Regional Bosques para su 
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S a través de su Representante legal el señor JHON JAIRO 
OSPINA CARMONA. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• = on:1‹,:r • - OZCO SÁNCHEZ 
DIRECT VGIO L BOSQUES 
Proyectó: Aboga' ¿Diana Uribe Quintero Fecha: 20/02./2019 
Asunto: Queja Ambiental 
Expediente: 055910330928 
Técnico Gina Marcela Rojas 
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