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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través del formato único de queja ambiental con radicado No. 133.0685 del 2015, 
tuvo conocimiento la Corporación por parte de manera oficiosa de las afectaciones que 
se venían causando en la vereda Llanadas Arriba del municipio de Sonsón, por parte 
del señor Héctor Duban Gallego, por realizar aprovechamientos de bosque natural sin 
contar con los permisos de la Corporación, en zonas de retiro de la fuente que surte el 
acueducto multiveredal del Corregimiento del Alto de Sabanas. 

Que se efectuó una visita de verificación el 24 de agosto del 2015, en la que se eléboro 
el informe técnico No. 133.0347 del 02 de septiembre del 2015, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

Se realizó visita técnica al lugar exacto donde se produjo la afectación, en el cual se evidencia la 
tala de un rastrojo y 8 individuos de especies nativas sobre la franja de retiro de la fuente hídrica 
denominada Magallo, la cual abastece el acueducto del Corregimiento del Alto de Sabanas, los 
residuos y subproductos generados por la tala fueron arrojados sobre la fuente hídrica y su franja 
de retiro. 

Según el agregado del predio, se realizará la apertura y adecuación de una vía que posibilite el 
ingreso vehicular al predio, para ello también construirán un puente sobre la quebrada Magallo. 

29. Conclusiones: Se realizó Tala de 8 individuos de especies nativas, posteriormente los 
residuos y subproductos fueron arrojados sobre la franja de retiro y la fuente hídrica denominada 
Magallo la cual abastece el acueducto del Corregimiento Alto de Sabanas, en el predio con 
coordenadas X: 0859934 Y: 1123933 Z: 2591, ubicado en la Vereda La Falda del Municipio de 
Sonsón. 

Según información suministrada por el agregado, el señor Andrés Castaño identificado con C.C. 
1047.966.519, la tala se realizó con el fin de adecuar el espacio para abrir una vía que permita el 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
3r G4 1C1 

      

Corporación AutonomalidWai de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Arstioguié. Nit: 890985133_3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, t~cornare.goix.co, E-man ciiertiest cornare.gt:. - 
Regionales: 520-11-70 Valles de Sart Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532 Aguas E.' 502 Bsisque: -  tt34 55 3-3 

Porce Nus: 866 01 26, Tec napa,  .ttie es 01-as: 546 : 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Teiut 	lu5st.) 536 20 40 - 2H7 

      

      

      

      

      

      

■	 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ingreso de vehículos al predio, para ello deben construir un puente sobre la quebrada, situación 
que puede generar impactos sobre la quebrada denominada Magallo. 

30. Recomendaciones: 

El señor Héctor Duván Gallego Giraldo identificado con C.C. 70.727.942, deberá suspender 
inmediatamente la actividad de tala en su predio con coordenadas X: 0859934 Y: 1123933 Z: 
2591 ubicado en la vereda La Falda del municipio de Sonsón. 

El señor Gallego deberá realizar la siembra de 30 árboles nativos con alturas superiores a 20cms, 
que sean aptos para las condiciones bioclimáticas de la zona de las afectaciones y contribuyan a la 
conservación de la diversidad biológica. 

Deberá retirar los residuos y subproductos provenientes de la tala que se encuentran en sobre la 
quebrada y la franja de retiro. 

En caso tal de que exista la necesidad de erradicar o aprovechar algún árbol perteneciente a sus 
predios, tramitar ante la Corporación el permiso pertinente. 

Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la rocería de rastrojos en un lugar 
adecuado, nunca se podrá proceder a las quemas como tampoco disponerlos en lugares aledaños 
a fuentes hídricas. 

Tramitar los respectivos permisos ante las autoridades competentes para la construcción del 
puente sobre la quebrada Magallo. 

Estas actividades serán vigiladas por La Corporación para lo cual se deberá dar aviso antes de ser 
realizadas y deberán realizarse en un término no superior a 60 días. 

Remitir el presente informe a la Unidad Jurídica de la Regional Páramo para lo de su competencia. 

Que en atención a lo anterior este despacho a través del auto No. 133.04706 del 9 de 
septiembre del 2015, requirió al señor Héctor Iván Gallego Giraldo, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 70.727.942, para que dé cumplimiento a lo contemplado en el 
informe técnico toda vez que se dichas actividades se hacen necesarias para mitigar 
compensar y evitar las afectaciones causadas en el predio. 

Que se realizó una nueva visita de verificación el 12 de noviembre del 2015, en la que 
se logró la elaboración del informe técnico No. 133.0519 del 13 de noviembre del 2015, 
el cual hace parte integral del presente y de donde se extrae entre otras cosas lo 
siguiente: 

26. CONCLUSIONES: El señor Héctor Duvan Gallego, identificado con C.C. N° 70.727.942, 
cumplió con las actividades requeridas en el Auto N° 133-0406 del 09 de Septiembre de 2015. 

27. RECOMENDACIONES: Ordenar el archivo de dicho expediente. 

28. ACTUACION SIGUIENTE: Se remite a la Unidad Jurídica de le Regional Páramo para lo de su 
competencia. 
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Corvare 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento 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 Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 133.0519 de 13 de noviembre de 2015, 
ordenará el archivo del expediente No. 05756.03.22275, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para 
continuar con los procesos de indagación preliminar, o queja. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 05756.03.22275 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO segundo: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la presente 
providencia al señor Héctor Duván Gallego Giraldo, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.727.942, de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por 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 Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

z 

Expediente: 05756.03.22275 
Proceso.. Queja Ambiental 
Asunto: Archivo 
Abogado:) 
Fecha.. 28-1 -2 1 
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