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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 legales, estatutarias, funcionales y
en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, la 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Mediante el formato Cinico de queja con radicado interno No. SCQ-133-0794 del 17
de julio del 2018, tuvo conocimiento Ia CorporaciOn por parte de la senora Mariela
Montes Rendon, sobre unas posibles afectaciones ambientales que se vienen
causando en Ia vereda Murringo del municipio de Sons6n, por Ia realizacion de
aprovechamiento de bosque natural sin la debida autorizaciOn.
Con el fin de constatar los hechos se realizo la respectiva visita el dia 19 del mes
de julio del 2018, de la cual se elaboro el Informe Tecnico con radicado No. 1330290 del 9 de agosto del 2018; dentro del cual se formularon unas observaciones
las cuales son parte integral de la presente actuaciOn administrativa y, en donde
se concluy6 lo siguiente:
"4. Conclusiones:
• El Senor Deiber Carmona Carmona invadio y talo especies nativas en
predio de la familia Montes RendOn, en un area aproximadamente de 2
hectareas, sin tener previa autorizacion por parte de Cornare.
5. Recomendaciones: Descripcion
• Suspender inmediatamente la actividad de tala y roceria de arboles
nativos.
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• Requerir Senor Deiber Carmona respetar los retiros minimos a la fuente
hidrica establecido en el acuerdo corporativo 251 de 2011 que para este
caso son 15 metros a ambos lados del cauce.
• Tramitar ante Comare el permiso de aprovechamiento forestal en caso de
que el Senor Deiber Carmona vaya a realizar tala adicional.
• Requerir al Senor Deiber Carmona Carmona la compensaciOn por la
afectaciOn de 200 arboles nativos, (Uvito de Monte Encenillo, Olivo
Chagualo o en lo posible de las mismas especies afectadas, garantizando
el Desarrollo y crecimiento satisfactorlo de las especies forestales en el
lugar de la alteraciOn. En lo posible realizar la compensaci6n en las franjas
de retiro de la fuente hidrica afectada."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constituci6n 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los datios
causados".
Que el Codigo 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 preservaciOn
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
De acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009, prescribe:
"Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo
tipo de diligencias 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 Ia Regional Paramo de conformidad con Ia
delegacion establecida en Ia Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009,
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en merit° de lo expuesto,
DISPONE,
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Deiber Carmona Carmona, sin mas
datos, para que inmediatamente despues de Ia recepcion del presente proceda a
realizar las siguientes acciones:
•

Suspender inmediatamente la actividad de tala y roceria de arboles nativos.
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• Respetar los retiros minimos a la fuente hidrica establecido en e/ acuerdo
corporativo 251 de 2011 que pars este caso son 15 metros a ambos lados
del cauce.
• Tramitar ante Cornare el permiso de aprovechamiento forestal en caso de
que desee continuar con la actividad.
• Requerir al Senor Deiber Carmona Carmona la compensaciOn por la
afectaciOn de 200 &boles nativos, (Uvito de Monte Encenillo, Olivo
Chagualo o en lo posible de las mismas especies afectadas, garantizando
el Desarrollo y crecimiento satisfactorio de las especies forestales en el
lugar de la alteraciOn. En lo posible realizar la compensaciOn en las franjas
de retiro de la fuente hidrica afectada.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de Ia
Regional Paramo, realizar visita al predio una vez surtida Ia notificacion, con el fin
de determinar el cumplimiento al requerimiento anterior.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia a Ia
senora Mariela Montes RendOn identificada con Cedula de Ciudadania NICKnero
22.103.430, y al senor Deiber Carmona Carmona, sin mas datos, De no ser
posible Ia notificacion personal se hard en los terminos del C6digo contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CC1MPLASE

•
OSCAR
= fQ 'ARTI I EZ MORENO
Director egional aramo

ProyectO: Jonathan E.
Expediente: 05756.03.30694
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Requerimiento
Fecha: 22-08-2018
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