
ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE GENERAN 
LA AFECTACION Luna columna • or ocelot?) 

Accion 1: Poda de 5 pinos 	Accton 2: 
patula 

OBSERVACIONES 

NA 

NA 
NR 
NR 

NA 
NA 
NA 

27. " Descripcion precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas:  
Con el fin de verificar posibles afectaciones ambientales se realize recorrido por el predio 
mencionado por el interesado, en donde se encuentra que se realiza la poda de unos 6 
erboles de la especie pino patula, el interesado manifiesta que esos &boles fueron 
sembrados hace aproximadamente cinco alios en un proyecto de Cornare denominado 
sembrando futuro. Es de anotar que con la poda no se presento ninguna afectaciOn, esta 
poda fue realizada dentro de las iabores culturales para permitir el adecuado crecimiento de 
los arboles. Se le hace claridad al interesado que Cornare no dirime conflictos frente a 
linderos y que no podemos certificar si los pinos se encuentran en su predio o en predio 
vecino. 
28. CalificaciOn de las afectaciones : 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES:  Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o 
actividad son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la 
Poblacion. 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN 0 
RECURSO 

AFECTADO 

Suelo o Area 
Protegida 
Aire - Ruido 
Suelo y Subsuelo 
Agua superficial 

subterranea 
(Flora 
Fauna 
Paisaje (lncluye 

ISO 9001 

.14 cosec 

ISO 1400 
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4004, 40 NomA R5ot, ,*  Por medio del cual se ordena un archivo y se adoptan otras determinaciones 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-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 

ANTECEDENTES: 

Que mediante queja SCQ-133-0166 del 6 de Marzo de 2015, el senor 
HUMBERTO TORO VERA identificado con cedula de ciudadania numero 
3.616.101 pone en conocimiento de la Corporacion lo siguiente: "el senor Humberto 
Lopez esta realizando un aprovechamiento forestal al parecer sin permiso y en el lindero 
del interesado". 

Que en atenci6n a queja por posibles afectaciones por el aprovechamiento forestal 
sin autorizaci6n, se practica visita de inspeccion ocular el dia 10 de Marzo de 
2015, producto de la cual se elaborg el Informe Tecnico No. 133-0115 del 13 de 
Marzo de 2015, donde se dispuso lo siguiente: 
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Cambios 
Topograficos 
Uso del suelo NA 
lnfraestructura NA 
Culture NA 
Personas (salud, 
seguridad, vides) 

NA 

Economia NA 
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 
b. ValoraciOn de la importancia de la afectaci6n: Usar Anexo 1(Valoracian Importancia de la 

Afectaci6n) si la afectaci6n ya ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoracion Magnitud Potencial de 
la AfectaciOn) si la afectaciOn es potencial. (Anotar el resultado numerico de la valoraciOn 
efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severe o critica). 
29. Conclusiones: 

No existe aprovechamiento forestal en el predio en menci6n. 
No existe afectaci6n ambiental por la poda de las ramas de 5 pinos patula en el predio. 
El interesado debe dirigirse ante la Inspeccian de policia para dirimir conflictos por linderos. 
En caso de que los arboles en el predio hayan sido sembrados en el proyecto Sembrando 

u uro ae omare en ei momen o en ei que se aecaaa pacer a gun aprovechamiento aeaera 
solicitar el  permiso ante esta entidad". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 darios 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 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los 
cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demos 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protecciOn de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

De esta manera, la Constitucian y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y 
entidades publicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma 
ley. 
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CO r r Q roe tibie, expedido 
 en sus 	

porel  C
os 4

o5nsejloo,Diirectivo del archivo General de la Naci6n, consagra 

% , 
%OW REG1010 "Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformaciOn de los expedientes y unidades 

documentales simples. Todas las entidades pablicas estan obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y 
actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo tramite o 
procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original 
e integridad, asi como a conformar las unidades documentales simples en el 
caso de documentos del mismo tipo documental. 
De igual forma, estan obligadas a clasificar, organizar, conserver, describir y 
facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el 
ciclo de vida". 

P 0 R /1/4,/  

1 9  cc uerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
pera creaci6n, conformacion, organizaciOn, control y consulta de los expedientes 

ISO 900 

4:. onrox  

ISO 1400 

• contec 

"Articulo 5°. CreaciOn y conformacion de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificacion documental adoptados por cads 
entidad y las tablas de retenciOn documental, desde el primer momento en que 
se inicia un tramite, actuaci6n o procedimiento hasta la finalizaciOn del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripci6n 
de las acciones administrativas, fiscales y legales. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los 
documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, 
actuaciOn o procedimiento, independientemente del tipo de informaciOn, 
formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

"( ) 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a 
cabo en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el 
tramite o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y 
cumplido el tiempo de prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o 
legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos". 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que las disposiciones contenidas en la legislacion ambiental vigente, hacen parte de la 
jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificacion de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden public() y no podran ser objeto de 
transaccion o de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los particulares. 

Que por lo anterior y de acuerdo al informe tecnico expedido por funcionarios de la 
Corporacion y dado que no se detecto afectaciOn ambiental, se procedera al archivo de la 
queja con radicado SCQ 133-0166 del 6 de Marzo de 2015 y las dernas actuaciones 
contenidas en el expediente N° 050020321111. 
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NCHEZ 
egional Paramo 

Expediente: 05.002.03.21111 
Asunto: Queja 
Proyecto: Luisa I 
Reviso: Piedad Usuga 
Fecha: 16-03-2015 

Que en mOnto de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la queja con radicado SCQ-133-0166 del 6 
de Marzo de 2015 y las dernas actuaciones contenidas en el expediente N° 
05.002.03.21111 segi:in lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente actuacion administrativa al 
senor HUMBERTO TORO VERA para lo de su conocimiento. 
Con la finalidad de dirimir el conflicto existente por los linderos del predio, se le 
sugiere al usuario dirigirse a la oficina de la inspeccion Municipal, la cual es 
competente para conocer del asunto. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor HUMBERTO LOPEZ (sin mas 
datos) para que en caso de que los arboles en el predio hayan sido sembrados en 
el proyecto Sembrando Futuro de Cornare en el momento en el que se decida 
hacer algun aprovechamiento debera solicitar el permiso ante Cornare. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor HUMBERTO LOPEZ (sin mas datos) en la vereda Aures el Silencio 
Municipio de Abejorral. De no ser posible la notificacian personal, se hard de 
acuerdo a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: indicar que contra la presente actuacion procede el 
recurso de reposicion, el cual debera presentarse ante el funcionario que lo 
Profiri6 dentro de los 10 dIas siguientes a su notificaci6n, segOn lo establecido en 
el articulo 76 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision en la pagina Web de la 
corporaci6n, de conformidad con el articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Sonson, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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