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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

3 3 0037 1 4 ENE 21,115 

ISO 14001 

cont. 

CONSIDERANDO 

Que con el formato de queja SCQ 133-0289-2012 del dia diez (10) de Abril del afio dos 
mil doce (2012), tuvo informacion esta corporaci6n de las posibles afectaciones 
ambientales que se estarian presentando en la vereda Santa Clara del municipio de 
Narino, como consecuencia del use inadecuado de una fuente de agua por parte del 
senor LUIS GUILLERMO GIL identificado con cedula de ciudadania No. 98.455.205. 

Que en atencion a la referida queja, se practic6 visita de verificacion al sitio de interes, 
Originandose el informe tecnico No. 133. 0158 del dia dieciocho (18) del mes de abril del 
Ano dos mil doce (2012) en el cual se estableciO, entre otros, lo siguiente: 

• El senor LUIS GUILLERMO GIL deforesto bosque nativo protector, en el 
nacimiento y/o bocatoma del acueducto municipal, en un area aproximada de 
60m.". 

• "Las especies taladas fueron siete cueros, drago, platanillo, rascadera, uvito, 
carate, helecho arb6reo (sarro), indicadores de alta humedad y abundantes aguas 
superficiales y freaticas, ademas la presencia de plantas primitivas, como musgo, 
briofitas y helecho arbOreo (sarro).". 

• "Las aguas del nacimiento estan siendo contaminadas por heces fecales, pastoreo 
y pisoteo del ganado.". 

Que en atenci6n a este informe se dio origen al primer requerimiento radicado No. 
133.0095 del dia dos (02) del mes de mayo del ano dos mil doce (2012) en el cual se le 
solicito al senor LUIS GUILLERMO GIL identificado con cedula de ciudadania No. 
98.455.205: 

• Suspenda la tala en bosque nativo protector, en el nacimiento y/o bocatoma del 
acueducto municipal de Narifio. 

• Realizar reforestacion de 30 metros a lado y lado de cada margen de la fuente de 
agua, con el fin de conservar y proteger el nacimiento del recurso hidrico. 

• Cercar y aislar la bocatoma y el nacimiento que aflora dicho sector. 

• Evitar el ingreso de semovientes al nacimiento, bocatoma y aguas de discurre el 
predio santa clara, por lo que se esta contaminando dichas aguas. 

Que posterior intento fallido de conciliaciOn el dia quince (15) del mes de diciembre del 
ario dos mil doce (2012) por medio del auto radicado No. 133.0004 del dia diez (10) de 
enero del alio dos mil trece (2013) se inici6 proceso sancionatorio de caracter ambiental 
en contra del senor LUIS GUILLERMO GIL identificado con cedula de ciudadania No 
98.455.205, en virtud de no haber cumplido con lo establecido en el requerimiento 
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radicado No. 133.0095, como se comprueba en el informe tecnico N 133.0584 del dia 
veintidas (22) de diciembre del ario dos mil doce (2012). 

Que el dia veinte (20) de noviembre del alio dos mil trece (2013) se realiza visita de 
control y seguimiento al predio donde se presentaron las afectaciones y se genera el 
informe tecnico 133.0565 del veintisiete (27) del mes de noviembre del alio dos mil trece 
(2013) en el que se constata lo siguiente: 

• "No se ha realizado' la reforestaci6n en las margenes de la fuente hidrica a 30 
metros a cada lado. En esta visita se comprueba que no todas las areas de retiro 
estan en propiedad del senor LUIS GUILLERMO GIL sino tambien en propiedades 
del senor JUAN CARLOS DUQUE el cual tampoco esta respetando las areas de 
retiro de la fuente hidrica. 

• No se han cercado las areas de retiro de la fuente hidrica pero si se estableci6 un 
cerco protector sobre la bocatoma." 

• "Se hace necesario requerir al senor Juan Carlos Duque para que permita la 
regeneracion natural de las areas de retiro de la fuente hidrica." 

Que con base en el anterior informe tecnico a traves del auto No. 133.0472 del dia tres 
(03) del mes de diciembre del alio dos mil trece (2013), se formula el siguiente pliego de 
cargos en contra del senor LUIS GUILLERMO GIL: 

CARGO 1: realizar aprovechamiento de bosque plantado y vegetaciOn natural en zonas 
de protecciOn de rondas hidricas, reduciendo la cobertura boscosa natural de protecciOn 
de la oferta hidrica ubicada en la Vereda Santa Clara en del Municipio de Naritio, 
Antioquia. 

CARGO 2: Contaminaci6n a fuentes hidricas con aporte de residuos vegetales 
provenientes del aprovechamiento con lo cual le generan una afectaciOn ambiental 
significativa at recurso. 

CARGO 3: Realizar use del recurso hidrico sin tener los permisos correspondientes de la 
autoridad Ambiental competente 

Que por medio de oficio con radicado No. 133.0040 del dia veintidas (22) del mes de 
enero del alio dos mil catorce (2014), el senor JUAN CARLOS DUQUE Identificado con 
cedula de ciudadania No. 71.636.037 solicito a La Corporaci6n una visita en virtud de que 
fue notificado del auto No 133.0472 del dia tres (03) del mes de diciembre del ario dos mil 
trece (2013), y considera que no esta causando ninguna afectacion ambiental. 

Que mediante oficio con radicado No. 133.0052 del dia veintinueve del mes de enero del 
ario dos ml catorce (2014) el senor LUIS GUILLERMO GIL, identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.455.205, informo que ha dado cumplimiento a las recomendaciones 
hechas por La CorporaciOn. 

Que a traves del auto No. 133.0033 del dia cinco (05) del mes de febrero del ano dos mil 
catorce (2014), se orden6 la evaluacion tecnica de la informaciOn anterior, toda vez que 
en caso de ser cierta no habia lugar a continuar con el proceso sancionatorio. 
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C o r aa reactic6 visita de por parte de la unidad de control y seguimiento, el dia siete (07) 
Del rr-I/s de marzo del ano dos mil catorce (2014), en donde se elabore) el informe tecnico 

41//0,vomARAIG-.0 33.0087 del dia catorce (14) del mes de marzo del ano dos mil catorce (2014), en el 
Cual se observe) lo siguiente: 

• Se realiza recorrido por el predio del Luis Guillermo Gil Orozco, en el recorrido se 
evidencia que para el sistema de abastecimiento de agua del acueducto municipal 
de Narino se encuentran dos captaciones cada una con su sistema de captacion." 

• Al descender por el predio del senor Juan Carlos Duque se encuentra la primera 
captacion rudimentaria, debido a que el sistema colapso por una avenida torrencial 
hace algunos alms, segan manifiesta el senor Duque, desde una fuente que 
discurre como lindero de los predios de los senores Luis Guillermo Gil y Juan 
Carlos Duque. En este sitio el senor Gil estableci6 un cerco que no supera los dos 
metros alrededor del sitio de captaci6n, la parte de la rivera que corresponde al 
senor Juan Carlos Duque se encuentra cercada pero sin respetar los retiros a la 
fuente, y la rivera que corresponde al senor Luis Guillermo Gil se encuentra sin 
cerco, evidenciandose el pisoteo de ganado y la materia fecal de las reses que 
utilizan este sitio como abrevadero, mismas que pueden Ilegar a contaminar la 
fuente y la captaci6n debido a que el tubo desde donde se capta el recurso se 
encuentra en mal estado." 

• "El segundo sitio de captaciOn se encuentra tambien entre los predios de los 
senores antes mencionados alli se evidencia una buena cobertura vegetal con 
avanzados estados sucesionales, alli se estableci6 un cerco en predios del senor 
Gil para evitar el ingreso de ganado y permitir la regeneraciOn natural, en el predio 
del senor Duque la vegetaciOn es tan espesa y el terreno tan escarpado que no 
necesita aislamiento." 

• "No se evidencia algan tipo de restauraciOn en la zona donde el senor Gil realizo la 
erradicaciOn de arboles nativos con el fin de aumentar la zona de pastoreo de su 
predio." 

• Con el fin de dar respuesta al oficio 133 0040 del 28 de enero de 2014 remitido por 
el senor Juan Carlos Duque a la CorporaciOn, se pudo evidenciar que la fuente de 
donde se abastece el municipio de Naritio tiene injerencia en su predio y que por 
tal motivo debe dar cumplimiento a los requerimientos realizados. 

• "Con relacioon al oficio 133 0052 del 29 de enero de 2014 remitido a esta entidad 
por parte del senor Luis Guillermo Gil, se pudo evidenciar en la visita de campo lo 
siguiente: La tala de bosque nativo fue suspendida. 
No se evidencia reforestacion con especies nativos en las margenes de las fuentes 
de agua que abastecen El acueducto municipal de Narino. 
Se realiz6 un cercamiento en la fuente 1 la cual abastece el acueducto del 
municipio de Narino, pero este cerco es insuficiente segun la resolucion de 
Cornare 251 de 2011, ya que el cerco se encuentra a menos de 2 metros del 
nacimiento, no se cuenta con cerco en la margen de la fuente que discurre por el 
predio del senor Luis Guillermo Gil esto permite el ingreso de ganado directamente 
a la fuente." 

• "En el Auto 133 0472 del 03 de diciembre de 2013 en donde se formula un pliego 
de cargos, y se toman otras disposiciones, en la parte del "Dispone", en su articulo 
tercero, en el cual se requiere al senor Luis Guillermo Gil para que: Reforeste las 
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rondas hidricas conservando los retiros establecidos en el permiso ambiental 5162 
de 1997, con una cantidad minima de 1000 arboles de especies nativas de la 
zona, que cuenten en el momento de la siembre con una talla de 0.5 metros, 
ademas debe garantizar su desarrollo ecolOgico en el tiempo. Retirar los residuos 
salidos de los cauces de las fuentes de agua, hasta lograr recuperarlas a su 
estado natural. Abstenerse de habitar la vivienda ubicada en la margen derecha de 
la fuente hidrica, hasta tanto implemente el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domasticas. Iniciar el tramite de concesiOn de aguas en beneficio de su 
predio y entregar a Cornare un cronograma de actividades en el que se indique el 
plan de recuperaciOn de las areas degradadas con el aprovechamiento, con el 
tiempo establecido para el desarrollo del mismo. 

• Lo anterior, establecido en dicho Auto, no hace parte de este expediente, toda vez 
que los requerimientos realizados al senor Luis Guillermo Gil consistian en: 
Suspender la tala de bosque nativo protector en el nacimiento y/o bocatoma del 
acueducto municipal de Narino. Realizar la reforestaci6n a 30 metros a lado y lado 
de cada margen de la fuente de agua con el fin de conserver y proteger el recurso 
hidrico. Cercar y aislar la bocatoma y el nacimiento que aflora a en dicho sector y 
evitar el ingreso de semovientes al nacimiento de agua, tal y como aparece en el 
Auto 133 0004 del 10 de enero de 2013." 

• "Con el fin de dar respuesta al oficio 133 0040 del 28 de enero de 2014 remitido 
por el senor Juan Carlos Duque a la CorporaciOn, se concluye que la fuente de 
donde se abastece el municipio de Narino tiene injerencia en su predio y que por 
tal motivo debe dar cumplimiento a los requerimientos realizados en cuanto a 
respetar los retiros a la fuente, el cerco protector de la margen que corresponde a 
su predio debe ser corrida hasta respetar como minimo 10 metros desde la rivera." 

• Con relaci6n al oficio 133 0052 del 29 de enero de 2014 remitido a esta entidad 
por parte del senor Luis Guillermo Gil, se concluye que: Se cumpli6 parcialmente 
con los requerimientos realizados por Cornare toda vez que: La tala de bosque 
nativo fue suspendida. No se realiz6 reforestaciOn con especies nativas en las 
margenes de las fuentes de agua que abastecen el acueducto municipal de 
Marino. Se realiz6 un cercamiento en la fuente 1 la cual abastece el acueducto del 
municipio de Narilio, pero este cerco es insuficiente segun /a resoluciOn de 
Cornare 251 de 2011, ya que el cerco se encuentra a menos de 2 metros del 
nacimiento, no se cuenta con cerco con la margen de la fuente que discurre por el 
predio del senor Luis Guillermo Gil esto permite el ingreso de ganado directamente 
a /a fuente. 

• "Corregir el Auto 133 0472 del 03 de diciembre de 2013 en cuanto a los 
requerimientos realizados a senor Luis Guillermo Gil teniendo como base las 
conclusiones del presente informe, ya que los requerimientos realizados al senor 
Luis Guillermo Gil en el Auto 133 0472 del 03 de diciembre de 2013 no hacen 
alusiOn a los del asunto en cuesti6n, por tal motivo se hace necesario que se 
retomen los requerimientos realizados en el Auto 133 0004 del 10 de enero de 
2013: 
Efectuar la reforestaci6n con especies nativas en las margenes de las fuentes de 
agua que abastecen el acueducto municipal de Nardi°. El senor Gil debe ampliar 
el cerco protector el cual establecido en la fuente uno (1) donde existe una 
captaciOn rudimentaria por parte del municipio, la ampliaciOn del cerco debe 
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Cornar ealizarse, como minimo, a 10 metros alrededor de la fuente. El senor Gil debe 
bt, 	Astablecer un cerco protector sobre la margen de la fuente que corresponde a su -0 4, 

41/7°N041A REG101100"  predio respetando como minimo 10 metros desde la rivera, evitando asi el ingreso 
de ganado y permitiendo la regeneracion natural de la zona" 

• "El Senor Juan Carlos Duque debe correr el cerco protector de la margen de su 
predio respetando 10 metros desde la fuente y permitir la regeneraci6n natural 
de la zona, mar al municipio de Narino la necesidad de reemplazar el tubo que 
se encuentra en mal estado en el sitio de captaci6n de la fuente uno, de donde 
se suite el acueducto municipal, esto con el fin de evitar posible coiltaminaci6n y 
mejorar la inocuidad del recurso." 

Que a travas del auto No. 133.0105 del dia diecinueve (19) del mes de marzo del aho dos 
mil catorce se procedi6 a corregir el auto No. 133.0472 del dia tres (03) del mes de 
diciembre del alio dos mil trece (2013), en su parte dispositiva, articulo tercero (3°), con 
relaciona los requerimientos hechos al senor Luis Guillermo Gil identificado con cedula de 
Ciudadania No. 98.455.205, y al senor Juan Carlos Duque, sin más datos. 

Que se practic6 la visita ordenada como prueba dentro del auto de formulacion de cargos, 
el dia veintiseis (26) del mes de agosto del alio dos mil catorce (2014), logrando la 
elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0333 del dia cuatro (04) del mes de septiembre 
del ario dos mil catorce (2014) en el que se determine entre otras cosas lo siguiente: 

• "El Senor Juan Carlos Duque no ha dado cumplimiento al requerimiento 
realizado en el Auto 133 0105 del 19 de marzo de 2014 toda vez que aun no ha 
corrido el cerco protector de la fuente a la distancia establecida de 10 metros 
desde la margen de la fuente con el fin de permitir la regeneraci6n natural de la 
zona." 

• El senor Luis Guillermo Gil Orozco, dio cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en el auto 133 0105 del 19 de marzo de 2014 toda vez que se 
realiz6 la reforestaci6n con especies nativas en las fuentes que abastecen el 
acueducto del municipio de Narino, se ampli6 of cerco protector de la margen en 
la fuente 1 que corresponde a su predio." 

• "El Senor Juan Carlos Duque no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado 
en el Auto 133 0105 del 19 de marzo de 2014. 

• "El senor Luis Guillermo Gil Orozco, dio cumplimiento total a los requerimientos 
establecidos en el auto 133 0105 del 19 de marzo de 2014." 

Que en atenci6n a la anterior informacion, es procedente declarar cerrado el periodo 
probatorio dentro del procedimiento sancionatorio, y ordenar la evaluaciOn de la 
informacion contenida en el expediente, con el fin de determinar la responsabilidad de los 
presuntos infractores, y la posible sancion, de conformidad con la ley 1333 de 2009. 

Que mediante Auto No. 133-0369 del 11 de septiembre se Declar6; cerrado el periodo 
probatorio en el proceso sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
al senor Luis Guillermo Gil identificado con cedula de ciudadania No. 98.455.205, y al 
senor Juan Carlos Duque, identificado con cedula de ciudadania No. 71.636.037 por 
medio del auto radicado No. 133.0004 del dia diez (10) de enero del atio dos mil trece 
(2013) 
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Y se orden6, a la unidad tecnica y juridica de la Regional Paramo, evaluar la 
documentaci6n que reposa en el expediente, con la finalidad de establecer la 
responsabilidad ambiental del senor Luis Guillermo Gil identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.455.205, y el senor Juan Carlos Duque, identificado con cedula de 
ciudadania No. 71.636.037 y establecer conforme la ley 1333 de 2009 si se exonera o la 
sanci6n a imponer. 

Mediante lo anterior se realiz6 visita el dia 2 de Diciembre de 2014 en la que se genera en 
informe tecnico de verificacian de informacion No. 133-055 del dia 4 de Diciembre de 
2014, en la que se observ6 y concluyo lo siguiente: 

• Al evaluar el expediente se hacen las siguientes apreciaciones: en visita inicial y 
mediante informe tecnico 133 0158 del 18 de abril de 2012 se determina la 
necesidad de realizar aislamiento a la zona de afectacian con el fin de evitar el 
ingreso de semovientes al predio de donde se capta el agua para el municipio de 
Naririo, adicional a lo anterior se plantea la necesidad de realizar una restauraciOn 
activa a 30 metros de las fuentes de inter6s. La actividad fue evaluada mediante la 
Matriz de afectaci6n ambiental arrojando un resultado de 45 puntos lo cual permite 
determinar que la afectacian se cataloga como severa. Se realiza Requerimiento 
persuasivo mediante oficio 133 0095 del 02 de mayo de 2014. 

• A traves de informe tecnico 133 0584 del 22 de diciembre de 2012 se determina 
que el senor Luis Guillermo Gil continuo con la tala y quema de bosque nativo en 
la zona de influencia de la bocatoma del municipio de Narifio, no realizo la 
restauraci6n activa afectando las zonas de retiro a la fuente de agua. Por to 
anterior se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental por medio de Auto 133 0004 del 10 de enero de 2013. 

• Mediante informe tecnico 133 0565 del 27 de noviembre de 2013 se constat6 que 
se habia suspendido la actividad de tala en el sitio de la afectacian, sin embargo el 
requerimiento de reforestacian y aislamiento no se habia cumplido por lo anterior 
se formula pliego de cargos mediante Auto 133 0472 del 03 de diciembre de 2013. 

• Mediante informe tecnico 133 0087 del 14 de marzo de 2014 se hace claridad 
frente a unos requerimientos realizados en el auto 133 0472 del 03 de diciembre 
de 2013 los cuales no correspondian al asunto en mencian, sin embargo se 
establece la responsabilidad por parte del senor Juan Carlos Duque para que 
corra el cerco protector en la parte que corresponde a su predio con el fin de 
respetar los retiros estipulados por la Corporaci6n. 

• Mediante Informe tecnico 133 0333 del 04 de septiembre de 2014 se determina 
que el senor Juan Carlos Duque no ha dado cumplimiento al requerimiento 
realizado en el Auto 133 0105 del 19 de marzo de 2014 y que el senor Luis 
Guillermo Gil Orozco, dio cumplimiento total a los requerimientos establecidos en 
el auto 133 0105 del 19 de marzo de 2014. 

• Mediante Auto 133 0369 del 17 de septiembre de 2014 se declara cerrado el 
periodo probatorio. 

• En visita tecnica realizada el 02 de diciembre se puedo observar en campo que el 
senor Juan Carlos Duque dio cumplimiento a lo relacionado a la ampliaciOn del 
cerco protector en su predio y se encuentra respetando los retiros de 10 metros a 
la fuente segun el acuerdo 251 de la Corporacion. El cerco se encuentra a una 

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

F-GJ-01N.03 
Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



tr 
ISO 1400 

441. cont. 

Cornard tancia de 10 metros de la fuente, establecido a 2 metros cada estacon con tres 

NN 4 	O''' 
Aineas de alambre de 14 pulgadas en una distancia aproximada de 100 ml, se 

-,00mAREG,000,, 

	

	observe regeneracion natural de especies natives como mata ratan y siete cueros, 
entre otros. En el predio del senor Luis Guillermo Gil, se evidencian procesos de 
regeneraci6n natural y los arboles compensados presentan alturas de 2 metros 
aproximadamente. 

• El Requerimiento inicial frente a la tale y quema de bosque nativo al senor Luis 
Guillermo Gil Orozco, fue corregido tal y como se evidencia en informe tecnico 133 
0333 del 04 de septiembre de 2014. 

• Despues de varios requerimientos el senor Juan Carlos Duque realizo las 
actividades que se le requerian, at aumentar el cerco protector a 10 metros y 
permitir la regeneracion natural en la parte de la fuente que le corresponde. 

• La responsabilidad de los presuntos infractores, aunque las afectaciones fueron 
subsanadas, se manifiesta en la obligaciOn de continuar con /a protecciOn de las 
fuentes hidricas que pasan por sus predios, mantener el cerco protector en buen 
estado y no permitir el ingreso de semovientes a la fuente. 

• Un ano despues de la actuaci6n de Cornare, la bocatoma del acueducto de Narino 
se encuentra aislada y protegida y no se evidencia el ingreso de ganado, no hay 
presencia de nuevas tales o quemas en sus alrededores y se evidencia la 
regeneraci6n natural en una extension de 1 ha aproximadamente. 

• Teniendo en cuenta que ya no se evidencian afectaciones ambientales y que se 
dio cumplimiento total a lo requerido por la Corporaci6n, se considera que no es 
necesario imponer sanci6n economica y en su defecto es pertinente exonerar de la 
multa a los presuntos infractores, toda vez que se realizaron labores de 
compensaciOn y mitigaciOn de los impactos presentado inicialmente, tal y como lo 
establece la Ley 1333 de 2009. 

Que con base en lo observado, toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos 
hechos y que no se evidencia afectaciones ambientales ni actividades que requieran de 
permiso por parte de Cornare, este Despacho considera procedente ordenar el archivo de 
dicha queja. 

Que es competente el director de la regional Paramo y en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del queja ambiental con radicado No. 
133-0289-2012 del dia diez (10) de Abril del ano dos mil doce (2012), contenida en el 
expediente No. 05483.03.14019 segOn lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 

PARAGRAFO. En todo caso se le informa al recomendado que una nueva afectacion o 
indebido aprovechamiento de los recursos naturales dentro de este predio, obra, proyecto 
o actividad, se tomara como prueba en su contra dentro de un posible proceso 
sancionatorio ambiental. Si el abajo firmante no es responsable directo del proyecto o 
actividad, debera informar debidamente y hacer Ilegar copia de este documento al 
propietario o representante legal de la obra, proyecto o actividad 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Luis 
Guillermo Gil identificado con cedula No.98455205 Cel. 3103880123 y Juan Carlos 
Duque identificado con cedula No. 71636037 cel. 3136159087; de no ser posible la 
notificacion personal se hara en los terminos del Codigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposiciOn, el cual 
debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los diez (10) dias 
siguientes a su notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

SANCHEZ. 4."' • 

.r Re• onal Paramo 

Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Asunto: Archivo 
Expediente: 05483.03.14019 
Proceso: Queja Ambiental 
Enero 8 de 2015. 
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