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AUTO N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus
atribuciones le ales y delegatarias y
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En el predio se puede observar que las actividades de minera fueron suspendidas,
pero aun el predio esta conformado por excavaciones profundas, e inundadas con
sedimentackin y agues Iluvias, debido a que no ha sido posible la recuperacion de
estas.
Durante la visita se puede observar la posibilidad de restaurar y restablecer los
predios intervenidos, para lo cual la persona encargada de dichas actividades, el
senor Albeiro QUintana, esta de aduerdo con las recomendaciones y obligaciones
emanadas por parte de los funcionarios de la Autoridad Ambiental quienes
asistier.on a 10,visita, lassuale4 consisten en los siguientes compromisos:
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Verificacibn de Requerimientos o Compromisos:
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ACTIVIDAD
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26. CONCLUSIONES:
De no autorizarse Ia recuperacion y restauracion de los predios intervenidos, estos
puedep convertirse en zonas de alto indice de peligrosidad, debido que eean
siendo visitados por personas que realizan actividades de mineria artesanal.
Es posible la recuperacion y. restauracion de los predios intervenidos por
actividades de mineria, para ser utilizados como areas de ganaderia o pastoreo.
Sobre los predios en mencion no se evidencian fuentes de aqua, por to que las
actividades de recuperacion, se pueden realizar. sin afectar los recursos
naturales..."

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el Articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligacion' del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nacion".
Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del: Estado proteger la divetsidad e integridad del ,ambiente, conseniar
las areas de especial importancia ecolOgica y foinpntar Ia education .para el log io
de estos fines."
Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los fecursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su Conservation, restauracion o sustitucion..."
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Que la proteccion at medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos naturales.
De otro lado el Articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundament° en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizack5n, Ia delegaciOn
y la desconcentraciOn de funciones.
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ARTiCULq-P,RIMERO: REQUERIR Requerir a los senores Cicero amirez,
for Dario
comoposee*,4e Ia solicitud de titulo minero OD M 5531, al Senor,
Yepez identifio* on cedula de ciudadania N°10.273.749 , encw p de realizar
pera en el predio en menciOn bajo ,e1c,ainparo de dacha
las actividades
c4t4tii4,- de ciudadania N°
solicitud y al Seri° ,
,iFQ Quintana identificado con,,
OtiVettes de restauraciOn y
reOzpr
10.174.754, quien es e
c01 n as°liitividades de recuperacion y
recuperacion de los predios, pa
restauraciOn de los predios ubicados sobre las siguientes coordenadas X-74843'23.6" Y-05845-31.1— ubicado sobre la vereda San Miguel Viejo, acorde y
cumpliendo con las recomendaciones de, Ia Autoridad Ambiental, para lo cual
podra contar con un tiempo de maxim° 5 meses a partir de Ia notificacion por parte
de Corriare.
ARTICULO • SEGUNDO: INFORMAR a los senores CICERON RAMIREZ,
HECTOR DARIO YEPEZ y ALBEIRO QUINTANA, que as actividades de
recuperacion y restaiffacion las deben realizar teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
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arantizar la evacpacion y tratamiento de las aguas represadas al interior
de las excavaciones, esto con el fin de evitarque el sedienento de Ia
rnisma sea vertido directimente sobre el cauce de los carlos de aguas
Iluvias (hacer el vaciado o bombes de una forma adecuada).

• El interesado debera ejercer un estricto control sobre el desarrollo de Ia
actividad de recuperacion y restauracion sabre los predios qu'e se
pretenden intervenir.
•

No permitir el ingreso de personas ajenas, al interior de los predios que se
realizan las actividades de recuperacion y restauracion de predios.

•

Poseer o portar en el frente de trabajo la documentacion como la
Autorizacion de la Corporacion Ambiental para realizar las actividades de
recuperacion' y restauracion,- para qUe pueda 'ser expuestO a cualquier
autoridad que lo requiera.
Demarcar los campos en los cuales se estan deparroliando las actividades
de recuperacion y restauracion con cintas refleptivas de seguridad, estos
con el fin de evitar accidentes de los trabajadore-s y del personas que se
autoricet para entrar a verificar las actividades.
Delimitar sitios especificos a individuales para el almacenamiento de
combustibles, solidos y cualquier otro tipo de material liquido o quimico
que se utilicen en las actividades de recuperacion y restauracion.
No intervenir las orillas de los canos de 'agua Iluvia que discurren por los
preclios a fin de evitar la desestabitizacion de las mismas.
No arrojar o verter combustibles o basuras sobre' las aguas que se
evacuen del predio objeto de restauracion.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la unidad de Control y Seguimiento de Ia
Regional Bosques Sede San Luis de Cornare, que debera realizar visitas
tecnieas periOclicas de control y seguimiento durante el tiempo acordado al lugar
de los hectios, acorde con laprogramaciOn del plan de control de ia Regional, a fin
de determinar el estado ambiental del predio y el cumplimiento de las actividades
de recuperaciOn y restauracion de los sitios, los 6uales fueron objeto tie Ia
intervencion miners
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a los senores CICERON RAMIREZ, HECTOR
DARIO YEPEZ identificado -con cedula de ciudadania N° 10.273.749 y ALBEIRO
QUINTANA identificado con cedula de ciudadania N° 10.174.754; que el
incumplimiento al presente requerimiento, daft\ lugar a Ia imposiciOn ,de las
`sanoiones previstas en Ia Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o
sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las
reglas propias del debido proceso.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto a los senores CICERON
RAMIREZ, HECTOR DARIO YEPEZ identificado con cedula de ciudadania N°
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10.273.749 y ALBEIRO QUINTANA identificado con cedu a de ciudiania N°
10.174.754.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacian personal, se halt en los terminos
estipulados en el Codig9 de Procedimiento Administrativo y de- lo Contenciosq
Administrativo.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR al grupo de gestiOn documental de la Regional
Bosques, Remitir copia del presente z ado administrativo al expediente
05660.23.16781
el p esentt c
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