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POR MEDIO DEL CUAL AMPLIA EL PLAZO DE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por la-Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia Resolucion 

interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atenciOn a QUEJA radicada 134-0587 de Agosto 28 de 2014, mediante 
Auto 134-0311 de Septiembre 29 de 2014, se impuso a Ia senora Laura Marin, 
identificada con Ia c.c. 21'659.422, medida preventiva de suspension inmediata de 
Ia actividad de tala de bosque nativo que viene realizando en is verdea Santo 
Domingo del municipio de Cocorna, con la obligacion de reponer Ia vegetaciOn 
protectora de la fuente de agua que discurre por el predio, mediante Ia siembra de 
20 arboles de especies nativas 

Que el dia 15 de Abril de 2015, se realize) visita de control y seguimiento a Ia 
vereda Santo Domingo del municipio de Cocorna, originandose el Informe Tecnico 
134-0123 de Abril 16 de 2015, del cual se extracta is siguiente informaciOn: 

OBSERVACIONES 

Se observe) una roceria de arbusto en el predio donde se origin6 la queja, esta 
roceria se hizo con el fin de sembrar platano, ya que Ia senora Laura Marin se 
encuentra en un proyecto del Sena, en el cual sernbrpra 100 colinos de platano, 
como proyecto productivo esperando que de la actividad agropecuaria se derive 
su unico sustento. 

Cuando se le indago a Ia senora Laura Marin el sitio en el que habla sembrado los 
arboles indico fue un lugar donde habia sembrada unas matas de yuca y unos 
colinos de platano, creyendo que con esta siembra daba cumplimiento a lo 
requerido en el auto. 

Se le explice) que el material que debia sembrar eran especies nativas forestales 
en compensacion de los arboles que habla erradicado, quedando como 
compromiso que en el termino de un mes sembraria 20 matas de guadua. 

En el recorrido que se realize)_ por Ia fuente de agua que discurre por el predio, se 
observe) un tanque de agua, con dimensiones aproximadas de 2m*1.5m el cual 
ca to el agua a traves de un tubo de 3" y con una tuberia de salida de 2", dicho 
tanque fue construido por el senor Luis Angel Gallego, para su abastedmiento, es 
de anotar que la vereda posee acueducto veredal del cual tambien se benefician. 
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El restaurante SazOn y Carbon, administrado por el senor Luis Angel Gallego 
posee pozo septico para la disposicion de aguas residuales, pero no cuenta con 
permiso de vertimientos. 

26. CONCLUSIONES: 

La senora Laura Marin suspendio la actividad de tala de bosque, pero no ha 
realizado Ia siembra de las 20 especies forestales, ya que creyo que con las 
siembra de las matas de yuca y los colinos de platano daba cumplimiento a lo 
establecido en el auto. 

Durante el recorrido en campo Ia senora Laura Marin se comprometio a que en el 
transcurso de un mes realizaria la siembra de 20 matas de guadua. 

El senor Luis Angel Gallego, construyo un tanque de almacenamiento de agua 
sobre Ia fuente de agua, del cual se esta beneficiando, adernas de contar con el 
servicio de acueducto veredal. 

El senor Luis Angel Gallego, administrador del restaurante Sazon y Carbon, 
ubicado sobre Ia autopista Medellin — Bogota a la altura de la vereda Santo 
Domingo, tiene pozo septic() para disponer las aguas del restaurante pero no 
cuenta con permiso de vertimientos. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, se ampliara el plazo para 
que Ia senora Laura Marin proceda a la siembra de las guaduas en Ia zona de 
proteccion de Ia fuente de agua y se requerira al senor Luis Angel Gallego, 
administrador del restaurante gazOn y Carbon para que legalice el use del caudal 
de agua adicional que viene usando al servicio del acueducto veredal y para que 
tramite el permiso de vertimientos para dicho establecimiento 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar un plazo adicional de un mes contado a partir de 
la fecha de notificacion de esta auto, a Ia senora Laura Marin, identificada con Ia 
c.c. 21'659.422, para que reforeste la zona de proteccion de Ia fuente de agua 
que discurre por su predio ubicado en Ia vereda Santo Domingo del municipio de 
Cocorna, en cumplimiento -de la medida preventiva impuesta a traves del Auto 
134-0311 de Septiembre 29 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR Al senor LUIS ANGEL GALLEGO, sin mas 
datos, para que en un termino de dos meses, contados a partir de Ia notificacion 
de este auto, proceda a legalizar los siguientes permisos ambientales en benefitio 



POR 

del establecimiento comercial Sazon y Carbon, ubicado en Ia vereda Santo 
Domingo del municipio de Cocorna 

1. Tramitar Ia concesion de aguas para legalizar,e1 use adicional del recurso 
que en beneficio del establecimiento 

2. Tramitar el permiso de vertimientos para el tratamiento y disposicion de las 
aguas residuales generadas en el establecimiento comercial de acuerdo 
con lo preceptuado en el Decreto 3930 de 2010 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia senora Laura Marin y al senor LUIS 
ANGEL GALLEGO, que el incumplimiento a lo solicitado en este auto, dare pie 
para Ia iniciacion del correspondiente proceso sancionatorio 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposicion no procede recurso por Ia 
via gubernativa, de conformidad con lo establecido en Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente a Ia seriorb Laura Marin, a 
quien puede ubicarse a traves del celular 321 5879727 y al senor Luis Angel 
Gallego, a quien puede ubicarse a tray& del celular 320 618 4695 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSC 	= INEZ • RENO 
Director Reg' • nal Bos ues 
Exp 051970319864 

ProyectO; Hvilla, abogado Regional Abril 27/2015 
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