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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO Y SE DICTAN OTRAS
DETERMINACIONES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 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 la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia 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 la ley en
caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que por medio de la queja con Radicado No. SCQ-133-0725 del 27 de junio del 2018,
tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor el senor Javier De JesCis Henao
Orozco, identificado con la cedula de ciudadania No.3.616.893, de las presuntas
afectaciones que se venian causando al recurso flora debido a Ia realizaciOn de
aprovechamiento forestal sin contar con la autorizaciOn en Ia vereda Roblalito A del
Municipio de SonsOn.
Que se realize) una visita de verificacion el 5 de julio del alio 218, en Ia que se elaborO el
informe tecnico No. 133-0248 del 11 de julio del ario 2018, dentro del cual se formularon
unas observaciones las cuales son parte integral de Ia presente actuaciOn
administrativa y, en donde se concluyo lo siguiente:
"4. Conclusiones:
• No se evidencia afectaciOn ambiental al recurso hidrico, la flora, la fauna y
paisaje.
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• Se aprovecharon 4 arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) en
propiedad del senor Henao, sin el permiso de la autoridad ambiental por lo tanto,
los senores Ram6n Elias Castaneda Botero y Sigifredo Ossa, deberan
compensar con la siembra de 12 arboles nativos que sean de la region.
5. Recomendaciones:
Requerir a los senor RamOn Elias Castaneda Botero y Sigifredo Ossa, para:
• Que se abstengan de realizar talas sin el debido permiso de la autoridad
ambiental y en propiedad ajena.
• Para que en un plazo de 4 meses realice la siembra de 12 arboles de especies
nativas, forestales de la regiOn, (siete cueros, chagualo, uvito de monte,
trompeto), la altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superiores, asi mismo
debera garantizar su sobrevivencia mediante la realizaciOn de mantenimiento
durante minimo un
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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,
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos 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
cornim. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad pCiblica e interes social".
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y
112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en mato de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Ramon Elias Castatieda Botero,
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.616.778, y al senor Sigifredo Ossa; sin
mas datos, para que en un termino no superior a 120 dias contados a partir de la
notificacion del presente proceda a realizar las siguientes acciones:
1. Se abstengan de realizar talas sin el debido permiso de la autoridad ambiental y
en propiedad ajena.
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2. Realice la siembra de 12 arboles de especies nativas, forestales de Ia regi6n,
(siete cueros, chagualo, uvito de monte, trompeto), Ia altura de las plantulas debe
ser de 30 cm o superiores, asi mismo debera garantizar su sobrevivencia
mediante la realizaciOn de mantenimiento durante minim° un
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente a los senores Javier De JesCrs Henao
Orozco, identificado con la cedula de ciudadania No.3.616.893, Ramon Elias
Castarieda Botero, identificado con la cedula de ciudadania No. 3.616.778, y Sigifredo
Ossa; sin mas datos, En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los
terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional
Paramo realizar visita al predio en la que determine el cumplimiento del presente
requerimiento, se logre la plena identificacion del senor Sigifredo Ossa; sin mas datos,
y se establezca la necesidad de iniciar el procedimiento sancionatorio.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaciOn 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, PUBIQUESE Y COMPLASE

OSCA

MAR t I EZ MORENO
Director Regional Paramo
CORNARE

Proyect6: na an E.
Fecha: 19-07-2018
Expediente: 05756.03.30787
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Requerimiento
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