LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE
LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACION POR AVISO

El dia 11 del mes de mayo de 2018, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible
de la Corporacion y en la pagina Web www.cornare.gov.co, el Aviso de
notificacion del Acto Administrativo Auto No.133-0472 de fecha 5 de octubre del
aria 2017, con copia Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No. 05002.03.28587; JUAN CARLOS OCAMPO, identificado con
cedula de ciudadania nOmero 6.396.122, y se desfija el dia 18 del mes de
mayo de 2018, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificacion se entiende surtida, al dia siguiente de la fecha de
desfijacion del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
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AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS
RECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTON MA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
n use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y,
"CORNAR
en especia as previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la
Resolucion -164 de 2002, y Ia Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de
2009 y
CONSIDERANDO
Que Ia Corporacio • utemoma 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 el territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, displ e que las Corporaciones Autemonnas regionales
ejerceran funciones de ma 'tna autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y
ecutar medidas de policia y las sanciones
por lo tanto, podran impon 4.7
'n de las normas sobre protecciOn ambiental
previstas en Ia ley en caso de ii
vables.
y manejo de los recursos natural
ANTECEDENTES
Que a traves de Ia queja ambiental col-a.41,cado No. SCQ-133-0944-2017 del 9 de
septiembre del alio 2017, tuvo conocrimie tola CorporaciOn por parte un
.0 s que se venian causando en Ia
interesado anonimo; de las presuntas of
vereda San Bartolo debido a Ia realizacion e que as afectando un nacimiento.
28 de septiembre del alio
Que mediante informe Tecnico 133-0471 ra
2017 y de acuerdo con Ia visita realizada el 20 de septiembre del presente alio, se
concluye:
S\-"\k\\
"3. Observaciones:
En la visita realizada en la vereda San Bartolo rpu
dtIp1.ipio de Abejorral, se
llegO al predio del senor Juan Carlos Ocampo, d pde* observe) que el
senor Ocampo, realizando labores de abrir zonas q raet)pjo alto y bajo y
n)qbandonados por
helechales, que hace anos fueron potreros y que fu*o
la violencia; que en dichas labores realiz6 quema delniateria! producto de
la roceria, quemando aproximadamente unos 50 arbolevlativos mayores
de 10 cms DAP en un area aproximada de 600m2(Fotogra is 1 y 2).
En la visita no se observ6 afectaciOn alguna a la fuente deg_xe
aua-d la cual
o se
se benefician varias familias de la vereda San Bartolo, tai
re,
se
presenta en la queja con radicado SCQ -133-0944 del 4 de septi
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vienen respetando los retiros a la fuente como lo de termina el Acuerdo 251
del 10 agosto de 2011de Comare.
Conclusiones: El senor Juan Carlos Ocampo realize, quema de algunos
es nativos en un area aproximada de 600 m2 en un predio ubicado en
- da San Bartolo del municipio de Abejorral, no se observe, afectacido
me de agua de la cual se benefician varias familias de la vereda
ante encionada.
5. Rec6mendaciones: El senor Juan Carlos Ocampo debe suspender toda
activicrad-cl uema en su predio inmediatamente. Debera respetar los
retiros
entes de agua, como lo determina el acuerdo 251 del 10
agosto de 2 1de Cornare y demas normas complementarias.
Si necesita realizar el aprovechamiento forestal de arboles en su predio,
debera realizar 1?-tolicitud como lo determina el Decreto 1076 de 2015 y
demas normativ ad ii‘4ente. Como compensaciOn el senor Juan Carlos
Ocampo con ce
96.122 debera sembrar 200 arboles nativos de
especies forestale
tas para la zona climatica donde se encuentra
ubicada la vereda Sanarilo del municipio de Abejorral ; dichos arboles
deberan tener una altur in, de 30 cms."
FUN AmE TOS JURIDICOS
Que la Constituci6n Politica de Colo) en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de
Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el m nejoy aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo t5 kin' le, su conservaciOn, restauraciOn
o sustitucidn, adernas, debera prevenir y co t olar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y,e it la reparacidin de los danos
causados".
de ProtecciOn al Medio
Que el Codigo de Recursos Naturales Renov
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra ens.culo 10: "El Ambiente es
patrimonio comon. El Estado y los particulares deben
ipar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pablica e interas
Que es competente el Director de la Regional Param
delegacion establecida en las Resoluciones internas d
2009, y 112-2858 del 21 de junio del ant) 2017, yen merit°

nformidad con la
-re 112-6811 de
xpuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor JUAN CARLOS 0 MPO MONA,
edia mente
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 6.396.12; para que iria\
despues de Ia recepciOn del presente:
1. Suspender toda actividad de quema en su predio inmediatamente.
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'Debera respetar los retiros a las fuentes de agua, como lo determina el
acuerdo 251 del 10 agosto de 2011de Cornare y dermas normas
---cpmplementarias.
3. ( ( ecesits realizar el aprovechamiento forestal de &boles en su predio,
debererealizar la solicitud como lo determina el Decreto 1076 de 2015 y
s--}
demas-normatividad vigente.
4. Comd,cOmpensacion el senor Juan Carlos Ocampo con cedula 6.396.122
deberaembrr 200 &boles nativos de especies forestales aptas para la
zona climm ica7cionde se encuentra ubicada la vereda San Bartolo del
municipio d bejoffal ; dichos &boles deberan tener una altura minima de
30 cms.

Paragrafo: ORDENAR at-grupo de control y seguimiento de Ia regional paramo
realizar visita al predio (,:if5-nde, se gener6 el requerimiento a los 10 dias habiles
resente actuacion administrativa.
siguientes a la notificacio ,de
ARTICULO SEGUNDO: N "e1FICAR el contenido de la presente providencia al
senor JUAN CARLOS OCAMPle DNA,
,
con la cedula de ciudadanla
DNAidentificado
personal se tiara en los terminos
No. 6.396.122; De no ser posit Ia
del Codigo contencioso Administ ivo
ra Ia presente actuacion procede el
ARTICULO TERCERO: Indicar
recurso de reposici6n, el cual deber*1n1 rponerse personalmente y por escrito
ante el mismo funcionario que profirio es a t administrativo, dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a su notific
, s\egiin lo establecido el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLA

"NEST-6 ROZC • SANCHE
Director Regional Paramo (

Fecha: 05-10-2017
Proyecto: Jonathan G.
Expediente: 05002.03.28587
Asunto: Requerimiento
Proceso: Queja Ambiental
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