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AUTO N°.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS
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 Iegales, estatutarias, funcionales y en especial las
previstas en Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974,
1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n AutOnoma 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 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.
ANTECEDENTES
Que a traves de la queja ambiental con radicado No SCQ-133-0793 del 17 de julio del arm
2018, tuvo conocimiento la Corporaci6n por parte del senor Dilmer Duvan Valencia
Rivillas Marulanda identificado con la cedula de ciudadania No. 1.036.781.151; de las
presuntas afectaciones que se venian causando en Ia vereda Yarumal del municipio de
Sons6n debido a la realizacion de tala y boque nativo.
Que se procedi6 a realizar una visita el dia 24 del mes de julio del alio 2018, en Ia que se
elaboro el informe tecnico No. 133-0282 del 3 de agosto del alio 2018, el cual hace parte
integral del presente y del cual se extrae lo siguiente:
"4. Conclusiones:
El senor Yorman Narvaez realize) el aprovechamiento y quema de vegetaciein
nativa en su predio ubicado en la vereda Yarumal del municipio de Abejorral, sin
contar con los permisos respectivos de la autoridad ambiental, como lo determina
el Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.3.1 y la quema de vegetaciOn
nativa que se encuentra prohibida en todo el Territorio Nacional Decretos 2107 de
1995, 903 de mayo de 1998 y 4296 de 2004.
5. Recomendaciones:
El presunto infractor Yorman Narvaez, debe abstenerse de realizar quemas en su
predio ubicado en la vereda Yarumal del municipio de Abejorral en las
coordenadas X. -75°21 '02.2"Y:5°50"39.0",ya que estan prohibidos en todo el
Territorio Nacional por los Decretos 2107 de 1995, 03 de mayo de 1998 y 4296 de
2004.
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Si desea realizar el aprovechamiento forestal en su predio lo debe realizar como lo
determina el Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.3.1.
Es necesario que se restituyan los arboles talados y quemados en una proporcion
1 a 2 es decir 1.5 has, con la siembra de 1000 individuos de especies nativas, que
sean propios de las condiciones bioclimaticas de la zona, con una altura no inferior
de 30 cros y velar por su desarrollo a traves de practicas culturales, que permitan
su crecimiento optimo, en un termino de cuatro (4) meses contados a partir de la
notificaciOn.
Enviar el presente informe tOcnico a la Oficina Juridica de Cornare para lo de su
competencia."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn 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 conservaciOn, restauracion o sustitucion, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacion de los darios 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
corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
El articulo 22 de la Ley 1333 de 2009, prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligeticias administrativas como visitas
tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios".
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion
establecida en la ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del afio 2017, y en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor YORMAN NARVAEZ, sin mas datos, para
que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
•

Abstenerse de realizar quemas en su predio.

•

Restituir los arboles talados y quemados en una proporci6n 1 a 2 es decir 1.5 has,
con la siembra de 1000 individuos de especies nativas, que sean propios de las
condiciones bioclimaticas de la zona, con una altura no inferior de 30 cros y velar
por su desarrollo a traves de practicas culturales, que permitan su crecimiento
Optimo, exclusivamente para esta actividad se fija un termino de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificacion.

ARTiCULO TERCERO: INFORMAR al senor YORMAN NARVAEZ, sin mas datos, que
Si desea realizar el aprovechamiento forestal en su predio lo debe realizar como lo
determina el Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.3.1.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia al senor
YORMAN NARVAEZ, sin mas datos, y al senor DILMER DUVAN VALENCIA RIVILLAS
Marulanda identificado con la cedula de ciudadania No. 1.036.781.151. En caso de no
ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de
2011
ARTICULO QUINTO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional
Paramo realizar visita al predio a los 10 dias habiles siguientes a la notificaciOn de la
presente actuaci6n administrativa, en la que se logre la plena identificaciOn del presunto
infractor, se determine el cumplimiento del requerimiento la existencia y el grado de las
afectaciones ambientales y la necesidad de imponer medidas preventivas, correctivas o
iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio.
ARTICULO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR EN
TINEZ ORENO
Director Regional Paramo

ProyectO: nattan E.
Expedien e: 05002.03.30693
Procedimiento: Queja Ambiental
Asunto: requerimiento
Fecha: 9-8-2018
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