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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 y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Cinico de queja ambiental con radicado No. 133.0685 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de manera oficiosa de las 
afectaciones que se venian causando en Ia vereda Llanadas Arriba del municipio 
de Sons6n, por parte del senor Hector Duban Gallego, por realizar 
aprovechamientos de bosque natural sin contar con los permisos de la 
Corporacion, en zonas de retiro de Ia fuente que suite el acueducto multiveredal 
del Corregimiento del Alto de Sabanas. 

Que se efectuo una visita de verificacion el 24 de agosto del 2015, en Ia que se 
eleboro el informe tecnico 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. Descripci6n precisa de la situaciOn y afectaciones encontradas: 

Se realizO visita tecnica al lugar exacto donde se produjo la afectacion, en el cual se evidencia la tala de un 
rastrojo y 8 individuos de especies nativas sobre la franja de retiro de la fuente hidrica 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 hidrica y su franja de retiro. 

Segun el agregado del predio, se realizara la apertura y adecuaciOn de una via que posibilite el ingreso 
vehicular al predio, para ello tambien construiran un puente sobre la quebrada Magallo. 

29. Conclusiones: Se realizO Tala de 8 individuos de especies nativas, posteriormente los residuos y 
subproductos fueron arrojados sobre la franja de retiro y la fuente hidrica 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 Sons6n. 

Segun informaci6n suministrada por el agregado, el senor Andres Castalio identificado con C. C. 1047.966.519, 
la tala se realizO con el fin de adecuar el espacio para abrir una via que permita el ingreso de vehiculos al 
predio, para ello deben construir un puente sobre la quebrada, situaci6n que puede generar impactos sobre la 
quebrada denominada Magallo. 

30. Recomendaciones: 

El senor Hector Duvan Gallego Giraldo identificado con C. C. 70.727.942, debera suspender inmediatamente la 
actividad de tala en su predio con coordenadas X: 0859934 Y. 1123933 Z: 2591 ubicado en Ia vereda La 
Falda del municipio de SonsOn. 
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El senor Gallego debera realizar la siembra de 30 arboles nativos con alturas superiores a 20cms, que sean 
aptos para las condiciones bioclimaticas de la zona de las afectaciones y contribuyan a la conservaciOn de la 
diversidad biolOgica. 

Debera retirar los residuos y subproductos provenientes de Ia 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 algun arbol perteneciente a sus predios, 
tramitar ante la Corporaci6n el permiso pertinente. 

Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la roceria de rastrojos en un lugar adecuado, 
nunca se podra proceder a las quemas como tampoco disponerlos en lugares aledarios a fuentes hidricas. 

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

Estas actividades seran vigiladas por La CorporaciOn para lo cual se debera dar aviso antes de ser realizadas y 
deberan realizarse en un termino no superior a 60 dias. 

Remitir el presente informe a la Unidad Juridica de la Regional Paramo para lo de su competencia. 

Que en atenci6n a lo anterior este despacho considera procedente requerir al 
senor Hector Ivan Gallego Giraldo, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.727.942, para que de cumplimiento a lo contemplado en el informe tecnico toda 
vez que se dichas actividades se hacen necesarias para mitigar compensar y 
evitar las afectaciones causadas en el predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Hector Ivan Gallego Giraldo, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.727.942, para que en un termino 
de 60 dias de cumplimento a lo siguiente: 

1. 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 Sons6n. 

2. Debera realizar la siembra de 30 arboles nativos con alturas superiores a 
20cms, que sean aptos para las condiciones bioclimaticas de la zona de las 
afectaciones y contribuyan a la conservacion de la diversidad biolOgica. 

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

4. Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la roceria 
de rastrojos en un lugar adecuado, nunca se podra proceder a las quemas 
como tampoco disponerlos en lugares aledanos a fuentes hidricas. 
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56p'4i-ramitar los respectivos permisos ante las autoridades competentes para la 
,uNom4R[G,00, 	construcci6n del puente sobre la quebrada Magallo. 

PARAGRAFO PRIMERO: INFORMAR al senor Hector Ivan Gallego Giraldo, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.727.942, que para futuros 
aprovechamientos forestales debera tramitar ante La Corporacion los permisos 
pertinentes, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio a los 10 dias habiles siguientes a la 
notificacion del presente Auto, donde se verifique el cumplimiento de los 
requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la 
presente providencia al senor Hector Ivan Gallego Giraldo, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 70.727.942, de no ser posible la notificacion personal se 
hara en los terminos del C6digo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dire 
CTSANCHEZ 

ional Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.03.22275 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja 
Fecha: 08-09-2015 
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