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AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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 los Decretos 2676 de 2000, 

1169 de 2002, y Ia Resolucion 1164 de 2002, y la Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de 
2009 y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 a traves de la queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0515-2016 del 6 de abril del ano 
2016, tuvo conocimiento la CorporaciOn por parte del senor Pastor De Jestis Montes identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 1.036.860.317; de las presuntas afectaciones que se venian 
causando en la vereda La Valvanera debido a Ia realizaciOn de talas indiscriminadas y quemas 
afectando un nacimiento. 

Que mediante informe Tecnico 133-0199 radicado el 14 de abril del ano 2017 y de acuerdo con el 
oficio remisorio radicado No. 133-0112 del 20 de abril del ano 2016, se requiri6 al senor Humberto 
Lopez Perez, identificado con la cedula de ciudadania No. 71.220.314, para que realizara las 
siguientes actividades: 

1. Suspenda inmediatamente las actividades que estan realizando en su predio, ubicado en 
las coordenadas X: 75°11'35.649" Y: 5°36'0.403" Z: 1335 MSNM. Vereda La Valvanera del 
Municipio de Narino. 

2. Realizar actividades de compensacion y mitigaciOn de las afectaciones ambientales 
generadas por dicha tala con la siembra de 150 arboles nativos de Ia zona con una 
alturano menor a 30 cm de altura, 

3. Brindarle el manejo silvicultural adecuado que garantice la sostenibilidad de los mismos. 

4. Aislar el area que comprende el area de amagamiento, 

5. Respetar las franjas de retiro de todo cuerpo de agua que fluya o discurra por sus predios. 
6. Tramitar los respectivos permisos ante Ia CorporaciOn para futuros aprovechamientos 

forestales en sus predios. 

7. Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto utilizando el material vegetal resultante. 

Que se realizo con el senor Humberto Lopez Perez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
71.220.314, el acta compromisoria No. 133-0222 del 5 del mes de mayo del ano 2017, donde se 
reiteran los requerimientos anteriores. 

Que se procedi6 a realizar una nueva visista de control y seguimiento el dia 26 del mes de 
septiembre del ano 2017, en Ia que se elaboro el informe tecnico No. 133-0480 del 5 de de octubre 
del ano 2017, el cual hace parte integral del presente y del cual se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: El Senor Humberto Lopez Perez, suspendiO la actividad de tale y 
descope en el sitio, realizo la siembra de los erboles nativos y aisI6 cerco la fuente de agua 
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parte de La CorporaciOn. Se evidencia que CER La Valvanera y el Senor LOpez Perez 
ester) captando el agua de dicha fuente, y se encuentran sin legalizar el use del recurso en 
La CorporaciOn. 

27. RECOMENDACIONES: Se pudo determinar que se subsanaron las afectaciones 
inicialmente evidenciadas, se dio cumplimiento a cada una de las recomendaciones 
requeridas en el oficio 133-0112 del 20 de abril de 2016 

Requerir al representante legal del Centro educativo Rural La Valvanera del municipio de 
Narklo y al Senor Humberto Lopez Perez, para realicen el tramite de legalizaciOn de una 
concesiOn de agua ente Cornare. 

Remitir el presente informe a la oficina juridica de CORNARE, para lo de su competencia." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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, edemas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los clefts causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio coinan. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e interes 
social". 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn 
establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio 
del ano 2017, y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMER(); REQUERIR al representante legal del Centro educativo Rural La Valvanera 
del municipio de Narino y al senor Humberto Lopez Perez, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 71.220.314, para que realicen el tremite ,de legalizaciOn de una concesion de agua ante 
Cornare para la que se necesita: 

1. Formulario Unico Nacional de Solicitud de Concesi6n de Aguas Superficiales establecido 
por el MADS, diligenciado y firmado por el solicitante 

2. Documentos que acrediten Ia personeria juridica del solicitante. Certificado de existencia 
y representaciOn legal o del documento que haga sus veces, expedido con una antelaciOn 
no superior a un mes, junto con poder debidamente otorgado cuando se acttle por medio 
de apoderado. Vigencia de 3 meses. 

3. Documentos que acrediten la calidad de: 

- Propietario: Certificado de tradiciOn y libertad del inmueble no superior a 3 
meses 

- Tenedor: Prueba que lo acredite como tal y la autorizacion del propietario 0 
poseedor 

- Poseedor: Prueba que lo acredite como tal 

4. Certificado de tradicion y libertad del predio a beneficiar, que no supere 3 meses a Ia 
fecha de expedici6n. 

5. Fotocopia de la cedula de ciudadania del solicitante, el representante legal o del 
apoderado. 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos 
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6. Constancia de pago para la evaluacion del tramite 

8. InformaciOn sobre los sistemas de captaciOn, derivacion, conducciOn, restituciOn de 
sobrantes, distribuciOn y drenaje. 

9. Inversiones, cuantia de las mismas y terminos en las que se van a realizar, entre otros. 
(Para,concesiones mayores o iguales a 1 litro) 

Paragrafo: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de Ia Regional Paramo realizar visits al 
predio donde se genet-6 el requerimiento a los 10 dies habiles siguientes a Ia notificacion de Ia 
presente actuacion administrative, en la que se logre la identificaciOn del representante legal del 
Centro Educativo Rural La Valvanera del municipio de Narino. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al representante legal del Centro educativo Rural La 
Valvanera del municipio de Narino, y senor Humberto Lopez Perez, identificado con la cedula de 
ciudadanfa No. 71.220.314, de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos del 
Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de reposicion, 
el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiriO este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo 
establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Fecha: 7-10-2017 
Proyecto: Jonathan G. 
Expediente: 05483.03.24141 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Queja Ambiental 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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