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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 22, del me de mayo de 2017, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Auto, No.133-0239, de fecha 06 de mayo del año 2017, con copia
íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No.
050020327382, usuario Omar De Jesús Ospina Atehortua, y se
desfija el día 26, del mes de mayo, de 2017, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

Silvia Zapata Valencia
Nombre funcionario responsable
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AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS.
EL DiREOTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones
legales y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, TORNARE, le
fue asignado el manejó, 'administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdic n.
Que la Ley 99 de 1993, dispone_que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones
de máxima autoridad ambientar en, el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y
ejecutar medidas de policía jalas sánciones previstas en la ley en caso de violación de las normas
sobre protección ambiental y manejode los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a través del formato único de (-*-ark
\ biental con radicado No. 133-0401 del 21 de abril del
año 2017, tuvo conocimiento la Corp ,ación de las posibles afectaciones que se venían causando
en la vereda morrón del municipio de Abejcsyt, debido a la apertura de vía, y la realización de un
aprovechamiento forestal sin autorización', por arte de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Que se procedió a realizar visito de verificaciÓn'e08 de abril del año 2017, en la cual se elaboró el
informe técnico con radicado No. 133-0227 del 29 de abril del año 2017, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente:
29. Conclusiones:
9 de aproximadamente 400 metros
Se dio la ampliación de un camino vereda! erk-b
en la vereda Morrón, sin que se evidencieñ afectaciones graves sobre los recursos
naturales.
Se talaron en una cantidad inferior a 10, árboles de pm
de áreas mínimas de rastrojos bajos.

s común y se realizó el corte

Ji

)
En dos puntos se observa material excedente de excavar
i ones con una inadecuada
disposición, los cuales no generan afectación sobre cuerpos e-agú, .
'\1
\
La intervención realizada no cuenta con permisos.
`\-)

30. Recomendaciones:

Requerir a la Junta de Acción Comunal de la vereda Morrón a travé-tíe su representante
legal el señor Omar de Jesús Ospina Atehortua identificado con c ula de ciudadanía
número 70.782.781, para que implemente las obras necesarias a fin d
tener el material
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excedente de las excavaciones que fue depositado longitudinalmente sobre el talud inferior
`de los dos punto identificados, también deberán revegetalizar las áreas donde se dispuso
tierra, con material vegetal adaptable a la zona y de buen sistema radicular.
enser la afectación causada al recurso flora, con la siembra de 30 árboles nativos
jai( a\mínima 30 cm) en las áreas adyacentes donde se realizó la intervención
pá ente en las fajas de protección a cuerpos de agua.
Remit

presente informe la oficina jurídica de la Corporación para lo de su competencia
-7=

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitucie-Politica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de--ák\Ari"Ibiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamieritó de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos I'larur les Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra e surticulo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar e su Preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés
social".
•\
a. Sobre la verificación de los he-C-1i°
De acuerdo a lo establecido en el art o 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambi tal.
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece_.}
"Se-considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación da-lap- rmas contenidas en el Código de Recursos
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, i la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y
en las demás disposiciones ambientales. vigente len que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad a bienlaPcompetente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisiáNde un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: etdafló, el;hecho generador con culpa o dolo
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que ra terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
\\ \
\\
Parágrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa Odor del infractor, quien tendrá
1 '
a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparacióh
causados por su acción u omisión".

s daños y perjuicios

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental bompetente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de-muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que'estirne necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraCción
, \ y completar los
elementos probatorios".
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Junta de Acción Comunal de la vereda Morrón a través de
su 'representante legal el señor Omar de Jesús Ospina Atehortua identificado con cédula de
ciudadanía número 70.782.781, para que implemente en un término de 30 días contados a partir
de la notificación, las siguientes actividades:
1. Las\Obt'as necesarias a fin de retener el material excedente de las excavaciones que fue
depositado longitudinalmente sobre el talud inferior de los dos punto identificados, también
deberán-revegetalizar las áreas donde se dispuso la tierra, con material vegetal adaptable
a la zona y de buen sistema radicular.
2. Compensar;ta- afectación causada al recurso flora, con la siembra de 30 árboles nativos
(altura mlniina 30 cm) en las áreas adyacentes donde se realizó la intervención
principalmentéen las fajas de protección a cuerpos de agua.
Parágrafo Primero: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento realizar visita al lugar de los
hechos a los TREINTA (30) días calendario, siguientes a la notificación del presente Auto, en la
que se determine la necesidad de'iniciar el debido Procedimiento Administrativo Sancionatorio.
:\\
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTTICAR 'el contenido de la presente providencia a la Junta de Acción
Comunal de la vereda Morrón`k travél de su representante legal el señor Omar de Jesús Ospina
Atehortua identificado con cédula pe,,ciudadanía número 70.782.781, de no ser posible la
notificación personal se hará en los tOrrninCedel Código contencioso Administrativo.
\`'
ARTICULO TERCERO: Indicar que contra laOresente actuación procede el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse personalmenteyphr escrito ante el mismo funcionario que profirió este
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo
establecido el Código de Procedimiento Administralivo y de lo Contencioso Administrativo.
I
NOTIFÍQUESEiy CÚMPLASE

ANCH
nal Paramo
Proyectó: Jonathan E.
Expediente: 05002.03.27382
Fecha: 04-05-2017
Proceso: Queja ambiental
Asunto: Requerimientos
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