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 1?:MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO 

Cotnare 	
ADMINISTRATIVO 

EL RECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 

440T0,,,,,,REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 
de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993; los 
Decretos 2811de 1974, 1791 de 1996, Resolucion corporativa N° 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-133-0814 del 27 de Noviembre de 
2014, se puso en conocimiento de la CorporaciOn que en el predio ubicado en la vereda 
San Miguel del Municipio de Naritio Antioquia con coordenadas X: 871631 Y: 1.119.591 
Z: 2232, con FMI N° 028 8442, de propiedad del senor GERMAN DE JESUS HENAO 

LOPEZ identificado con cedula de ciudadania 8295020 se estaba realizando una tala de 
bosque nativo y quemas a cielo abierto. 

Que en atencion a dicha queja se realize visita ocular al lugar el dia 3 de Septiembre de 
2014, de la cual se gener6 el informe tecnico con radicado 133-0514 del 3 de Diciembre 
de 2014. Y mediante auto con radicado 133-0031 del 14 de Enero de 2015 se requirio al 
senor GERMAN DE JESUS HENAO LOPEZ para que realizara las siguientes 
actividades: 
1. Abstenerse de realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal sin los permisos de 
Cornare. 
2. No realizar ningOn tipo de quemas a cielo abierto. 
3. Restaurar las aereas de protecciOn de las fuentes hidricas a diez metros lado a lado, a traves 
de la siembra de especies nativas propias de la region y que sirvan para la protecciOn y 
produccion de agua tales como: Carga Agua, higuerOn, encenillo, entre'otras, en una cantidad no 
inferior a doscientos &boles. 

Que producto de visita de control y seguimiento al predio antes referenciado, el dia 18 
de Febrero de 2015, se genet-6 el informe tecnico con radicado N° 133-0081 del 28 de 
Febrero de 2015, el cual hace parte integral de la presente actuaciOn y en el cual se 
dispuso lo siguiente: 

"(... ) 

23. OBSERVACIONES: 
VerificaciOn  de Requerimientos o Compromis6s: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIEN 
TO 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Restaurar las areas de protecciOn de la 
fuente hidrica que atraviesa el predio en 
forma de organal 10 metros a lado y lado 
a travas de la siembra de especies 
nativas propias de la region y que sirvan 
para la protecciOn y producci6n de agua 
en una cantidad no inferior a 200 
arboles. 	 

Inmediat 
o X No se ha realizado 

compensaci6n alguna 

Otras situaciones encontradas en la visite 
Al realizar una visita más minuciosa al predio se pudo evidenciar que dentro de las especies 
taladas se encuentra el He/echo ArbOreo el cual fue to/ado en una cantidad aproximada de 
veinte individuos ademas de unos 30 especimenes de Siete cueros con diametros superiores a 
los 15 cm de DAP. En el predio se evidencia el crecimiento de aguacates y un cultivo de maiz 
implementado luego de realizar el aprovechamiento forestal en este predio. 

El impacto ambiental se configura por el hecho de haber realizado tala de especies vedadas tal y c 	 o se ev enci en lo ,he l,: 	ar4Ore s que se ncuentra en el piso a ernas del hecho de r s 	 tit/ 	 al' 
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Al realizar la indagaciOn en Catastro Departamental a traves del Catastro del 
municipio de Sons6n, debido a que el predio pertenece a este circulo, se encontr6 
que el predio registra a nombre de Luis Miguel Valencia Valencia identificado con 
cedula de ciudadania 70732341 desde el 24 de octubre del 2014. 

26. CONCLUSIONES: 
No se ha realizado ningun tipo de compensacion. 
Se talaron aproximadamente 20 helechos arbOreos, especie que se encuentra 
vedada, Acuerdo de Cornare 262 de 2011. 
El predio se encuentra registrado a nombre de Luis Miguel Valencia Valencia 
identificado con cedula de ciudadania 70732341 celular 3128604185 y no a nombre 
del presunto infractor inicial". 

Que conforme a lo evidenciado en el informe Tecnico con radicado N° 133-0081 del 
28 de Febrero de 2015, y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 41 de la ley 
1437 de 2011, se procedera mediante este acto administrativo a rectificar el nombre 
del presunto infractor y se realizaran unos requerimientos. 

FUNDAMENTO JURIDICO 

Conforme lo dispone Ley 1437 de 2011 en su articulo 41, asi 

ARTICULO 41. CORRECCION DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACION 
ADMINISTRATIVA. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedicion del 
acto, de oficio o a peticion de parte, corregira las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuaci6n administrative para ajustarla a derecho, y adoptara las 
medidas necesarias para concluirla. 

Por lo vislumbrado anteriormente esta entidad considera pertinente, aclara el auto 
133-0031, por lo informado en el informe tecnico el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo. 

Es competente para conocer del presente asunto el Director de la Regional Paramo y 
en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACLARAR el Auto con radicado 133-0031 de 2011en cuanto 
al nombre del propietario del predio ubicado en la vereda San Miguel del Municipio 
de Narino Antioquia con coordenadas X: 871631 Y: 1.119.591 Z: 2232, con FMI 028 
8442 es el senor LUIS MIGUEL VALENCIA VALENCIA identificado con cedula de 
ciudadania 70732341 y no el senor GERMAN DE JESUS HENAO LOPEZ 
identificado con cedula de ciudadania 8295020. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor LUIS MIGUEL VALENCIA VALENCIA 
identificado con cedula de ciudadania 70732341para que de manera inmediata 

proceda a: 

1- Restaurar las areas de protecci6n de la fuente hidrica que atraviesa el predio en 
forma de organal a 10 metros a lado y lado a traves de la siembra de especies 
natives propias de la region y que sirvan para la proteccion y produccion de agua en 
una cantidad no inferior a 200 arboles. 
2- Reponer al menos 60 Helechos Arboreos y 90 siete cueros. 

3- En lo sucesivo debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento sin los 

permisos de Cornare. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 

los senores LUIS MIGUEL VALENCIA VALENCIA el cual padre ser ubicado en la 

vereda San Miguel finca el Rinconcito, Telefono 3128604185, GERMAN DE JESUS 

HENAO LOPEZ el cual padre ser ubicado en la vereda San Miguel. 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisiOn procede el Recurso de 
Reposicion ante el mismo funcionario que lo profirio dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicacion en la pagina Web de la Corporacion 
www.cornare.qov.co.  

Dado en el Municipio Sonson, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ 

'?" OR* CO SANCHEZ 

Expediente: 054830320474 
Asunto: Queja 
Proyecto: Luisa I 
Fecha: 5-03-2015 

Ruta: www.cornare.govco/sqi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 	
Vigente desde: 

Jul-12-12 

Di ctor gional Paramo 
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