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ACTOR ADMINISTRATIVOLAUTOB 

AUTO No. 

POR N EDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

EL JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la 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 Ia 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0124 del 08 de febrero de 2017, 
se denuncia ante esta Corporacion que "el senor Nelson Arley Jaramillo Gallo, esta 
haciendo movimiento de tierra para abrir una via con lo cual esta afectando los cultivos 
de frijol del interesado". 

Que en atencian a la queja ambiental anteriormente descrita, se realizo visita a los 
predios ubicados en la Vereda La Floresta del Municiplo de San Vicente, con punto de 
coordenadas 6°16'07.0"N/ 75°18'09.60"O/ 2067 msnm, el dia 08 de febrero de 2017, 
generandose el informe tecnico 131-0272 del 16 de febrero de 2017, donde se concluyO 
lo siguiente: 

"CONCL USIONES: 

En la zona se pudo evidenciar la apertura de una via que posee un ancho de 6.0 metros 
y una longitud aproximada de 1.6 kilometros, la cual no cuenta con los perrnisos de 
movimientos de tierra otorgados por la Secretaria de Planeacion Municipal. 

El trazado de la via posee cortes rectos de 90° en taludes y alturas superiores a 2.50m, 
sin las respectivas obras de canalizacion de aguas Iluvia escorrentia, sin procesos de 
bermado y rondas de coronacion que permitan la evacuacion de las altas precipitaciones 
de la zona. 
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La realizacion de la via se ejecuta por medios mecanizados con maquinaria pesada 
(Retroexcavadora Caterpillar 312), la cual viene interviniendo zonas boscosas sin los 
respectivos permisos otorgados por la Autoridad ambiental. 

Con las intervenciones realizadas para la apertura de la via, se evidencia la 
contaminaciOn del recurso hidrico por transporte de sedimentos como arenas y lodos. 

En la zona se obserya la tala, desprendimiento y afectacion del material arboreo nativo 
de la zona. 

El proyecto de apertura de la via, no cumple con los criterios minimos exigidos por los 
acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011". 

Que con fundamento a lo anterior, se impuso medida de suspension de las actividades 
de intervencion de zonas boscosas par media de maquinaria pesada y tala, a los 
senores Nelson Arley Jaramillo Gallo, William Dario Gallo Ceballos, y Jorge Carvajal 
Gil, mediante Resolucian con radicado 112-0732 del 23 de febrero de 2017. 

Que en la misma actuacian administrativa se requiridi a los senores Nelson Arley 
Jaramillo Gallo, William Dario Gallo Ceballos, y Jorge Carvajal Gil, para que 
procedieran inmediatamente a realizar obras biomecanicas en el area intervenida para 
evitar el arrastre de sedimentos hacia Ia franja de retire y/o a Ia fuente hidrica "sin 
nombre", que discurria por los predios. 

Que por media de oficio con radicado CS-111-0781 del 01 de matzo de 2017, se puso 
en conocimiento de is InspecciOn Municipal del Municipio de San Vicente, is medida 
preventiva impuesta y se le solicito ejercer sus competencias para el cumplimiento de la 
misma. 

Que a traves de oficio con radicado CS-111-0783 del 01 de marzo de 2017, se puso en 
conocimiento del Alcalde Municipal del Municipio de San Vicente Ia medida preventiva 
impuesta y el informe tecnico que soporta Ia misma, con el proposito de que procediera 
con las actividades de su competencia. 

Que mediante escrito con radicado 131-2091 del 14 de marzo de 2017, se allegO por 
parte de Ia senora Luz Marina Vergara Pulgarin, profesionai en Administracian 
Ambiental y de los Recursos Naturales, plan de accian ambiental para el movimiento de 
tierra en los lotes de los senores Jorge Antonio Carvajal Gil y Nelson Arley Jaramillo con 
folios de matricula 020-15167, 020-190520 y 020-12926. 

Que el dia 20 de junio de 2017, se realiza visita par parte de funcionarios de Comare, a 
los predios ubicados en Ia Vereda La Floresta del Municipio de San Vicente, con punto 
de coordenadas 6°16'07.0"N/ 75°18'09.60"0/ 2067 msnm, generandose el informe 
tecnico con radicado 131-1246 del 04 de Julio de 2017, donde se concluy6 lo siguiente: 

"CONCL USIONES: 



Las actividades de movimientos de tierra y aperturas de vias en la zona fueron 
suspendidas. 

En la zone se continua con el incumplimiento a las medidas preventivas requeridas en la 
Resolucion con radicado No.112-0732-2017 del 23 de febrero de 2017. 

En la zona se continua con el incumplimiento a los Acuerdos Corporativos No. 250, 251 
y 265 de 2011". 

Que mediante escrito con radicado 131-5651 del 26 de julio de 2017, se allega 
ResoluciOn SP-005 del 05 de julio de 2017, expedida por el Secretario de PlaneaciOn, 
Desarrollo Territorial y Vivienda del Municipio de San Vicente Ferrer, con la cual se 
autoriza a los senores Nelson Arley Jaramillo Gallo, y Jorge Carvajal Gil, para realizar 
movimiento de tierra para apertura de via de aproximadamente 1540 mts lineales, en 
los predios identificados con folios de matricula 020-15167, 020-190520 y 020-12926. 

Que mediante escrito con radicado 131-5650 del 26 de julio de 2017, se presentO 
solicitud de ampliacion del tiempo para culminar las obras biomecanicas y solicitud de 
inclusion del senor Rafael Gallo, identificado con cedula de ciudadania 3.595.506, en el 
proceso adelantado por CORNARE, argumentando que hate parte de los propietarios 
de los predios donde se realizaron las intervenciones 

Que el dia 07 de noviembre de 2017, se realizO visita por parte de los funcionarios de 
Cornare, funcionarios de PlaneaciOn del Municipio de San Vicente y el senor Nelson 
Arley Jaramillo Gallo, generandose el informe tecnico 131-2487 del 28 de noviembre de 
2017, donde se concluyO lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"En la zona se continua con el incumplimiento a las medidas preventivas requeridas en la 
ResoluciOn con radicado No.112-0732-2017 del 23 de febrero de 2017 y el no cumplimiento 
a las actividades exigidas por la Corporacion. 

En la zona se continua con el incumplimiento a los Acuerdos Corporativos No. 250, 251 y 
265 de 2011. 

La Corporacion aprob6 la ampliacian en el tiempo (4 meses) para que los infractores 
pudiesen mitigar, prevenir y corregir las afectaciones realizadas en la zona, pero no se 
realizaron dichas tareas. 

El municipio de San Vicente Ferrer a (raves de la Secretaria de Planeacion municipal, 
Norge) el permiso de movimientos de tierra y apertura de vias ylo caminos mediante la 
Resolucion con radicado SP 005 del 05 de Julio de 2017, sin tenor en cuenta las 
afectaciones ambientales provocadas en la zona y las trasgresiones a los Acuerdos 
Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011". 

Que mediante Auto con radicado 112-0196 del 26 de febrero de 2018, se abriO 
indagaciOn preliminar de caracter administrativa ambiental sancionatoria en contra de 
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Nelson Arley Jaramillo Gallo, William Dario Gallo Ceballos, Jorge Carvajal Gil y Rafael 
Angel Gallo Alzate. 

Que mediante escrito con radicado 131-2413 del 20 de marzo de 2018, el senor William 
Gallo, manifiesta a esta Corporacion que tanto el, coma su padre Bernardo Gallo, no 
tienen responsabilidad alguna en la construed& de la via, que el simplemente se 
encontraba observando el trabajo de Ia maquinaria en el momento de Ia primera visita y 
que por lo tanto quede involucrado. 

Que mediante escrito con radicado 112-2714 del 08 de agosto de 2018, el senor Rafael 
Angel Gallo manifiesta a Cornare que el no es responsable de la construed& de la via, 
y aporta documentacion por medio de Ia cual acredita sus afirmaciones. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitucien 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, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparacion de los dartos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccien al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social'. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17, dispone que Ia indagacien preliminar, 
culminara con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacion. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a to contenido en el informe tecnico No. 131-2487 del 28 de noviembre 
de 2017, y a los escritos aportados mediante los siguientes radicados: 131-2091-2017, 
131-5651-2017, 131-2413-2018, y 112-2714-2018, Por lo anterior, se ordenara el 
archivo de diligencias adelantadas en Expediente No. 056740326907, con relacien a los 
senores William Dario Gallo Ceballos y Rafael Angel Gallo Alzate, teniendo en cuenta, 
que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no 
existe merito para continuar con Ia indagacien en su contra, pues tat como se describe 
anteriormente, no hay documental que acredite su participacian en Ia actividad o la 
titularidad sobre el bien. 
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PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado No. SCQ-131-0124-2017 del 08 de febrero de 
2017. 
Informe tecnico de atenciOn a queja con radicado No.131-0272-2017 del 16 de 
febrero de 2017. 
Oficio con radicado 111-0783 del 01 de marzo de 2017 
Oficio con radicado 111-0781 del 01 de marzo de 2017 
Escrito con radicado 131-2091 del 14 de marzo de 2017 
Escrito con radicado 112-1040-2017 del 30 de marzo de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.131-1246-2017 del 04 
de julio de 2017. 
Oficio con radicado 131-0516-2017 del 24 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 131-5650-2017 del 26 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 131-5651-2017 del 26 de julio de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.131-2487 del 28 de 
noviembre de 2017. 
Escrito con radicado 131-2413 del 20 de marzo de 2018. 
Escrito con radicado 112-2714 del 08 de agosto de 2018 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente No. 056740326907, en contra de los senores William Dario Gallo 
Ceballos, identificado con cedula de ciudadania 70.288.809 y Rafael Angel Gallo Alzate, 
identificado con cedula de ciudadania 3.595.506, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a William Dario Gallo Ceballos, 
identificado con cedula de ciudadania 70.288.809 y Rafael Angel Gallo Alzate, 
identificado con cedula de ciudadania 3.595.506. 

En caso de no ser posible is notificacion personal se tiara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletfn oficial de la Corporacion, a traves de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

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

NOTIFiQUESE, PUBLiQSE Y CUMPLASE 

/7 

JOSE FERNAPM0 MARIN CEBALLOS 
Jefe0ficina Juridica 

Expedients: 056740326907 
Proyecto/fecha: Lina Gomez 25/10/2018 
Dependencia: Servicio at Ctiente 
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