LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 21, del mes de Diciembre de 2017, siendo las 8:00 A.M, se fija
en lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co , el Aviso de notificación del Acto Administrativo
, Auto X), No.135-0390-2017,de fecha 06 de
(Resolución
Diciembre del 2017, con copia íntegra del Acto Administrativo,
expedido dentro del expediente No052060319014, usuario Absalón de
Jesús Monsalve , y se desfija el día 29 , del mes de Diciembre, de
2017 siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de des fijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).
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CORNARE
NÚMERO RADICADO:

Cornaré

135-0390-2017

Sede o Regional:

Regional Porce-Núe

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 06/12/2017

Hora:

16:46:16.9...

Folios:

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES ADMINISTRATIVAS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado N° SCQ-135-0237 del 24 de abril de 2014. Se elevó queja ambiental ante
esta Corporación, indicando que, en la finca de propiedad del señor, ABSALÓN DE JESÚS
MONSALVE HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 15.453 129, ubicada en la
vereda Remango del municipio de Concepción. Se estaba realizando la actividad de tala de
bosque natural sin contar con el permiso de la Autoridad Ambiental, afectando de manera grave los
recursos naturales de agua, suelo, flora y fauna.
Que en atención a la queja ambiental con Radicado N° SCQ-135-0237 del 24 de abril de 2014,
esta Corporación realizó visita técnica el día 28 de abril de 2014, y como resultado de ella se
expidió el Informe Técnico de Queja con Radicado N°135-0055 del 09 de mayo de 2014;
concluyendo que, en el predio de propiedad del señor ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE
HERNÁNDEZ, se realizó deforestación, por medio de tala de bosque nativo.
Que mediante Auto con Radicado N° 135-0085 del 16 de mayo de 2014, esta Corporación requirió
al señor ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE HERNÁNDEZ, con el objetivo de que suspendiera
inmediatamente las actividades de tala presentadas en su predio. Se solicitó, además, efectuara
acciones de reforestación, con la implementación de la cobertura vegetal para recuperación del
suelo y el control de erosión.
Que en virtud del requerimiento en mención, se realizó visita técnica el día 17 de julio de 2014, al
predio del señor ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE HERNÁNDEZ, y se expidió el Informe Técnico
de Control y Seguimiento con Radicado N° 135-0110 del 29 de julio de 2014, mediante el cual se
concluyó que, el señor Absalón dio cumplimiento a los requerimientos ambientales formulados en
el Auto de Requerimiento, con Radicado N° 135-0085 del 16 de mayo de 2014.
Que mediante Auto con Radicado N° 135-0147 del 04 de agosto de 2014, esta Corporación
requirió al señor ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE HERNÁNDEZ, para solicitarle que continuara
implementando prácticas de conservación de suelos en los lugares intervenidos, con el objetivo de
evitar erosión porque el terreno presentaba una topografía con fuertes pendientes.
Que mediante correspondencia escrita con Radicado N° 135-0177 del 04 de agosto de 2014, el
señor ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE HERNÁNDEZ, solicitó a Cornare, realizar visita técnica
en su predio, ya que pretendía construir una servidumbre de transporte sin afectar los recursos
naturales del lugar. Y se revisara,, además, las acciones implementadas para la conservación del
suelo, en virtud de los requerimientos efectuados por esta Corporación.
Que en virtud de las solicitudes del señor ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE HERNÁNDEZ,
Cornare realizó visita técnica el día 20 de agosto de 2014, y expidió Informe Técnico de Control y
Seguimiento con Radicado N°135-0139 del 05 de septiembre de 2014, concluyendo que el señor
Absalón, para evitar afectaciones al suelo no implementara cultivos de café y/o lulo, y comenzara
con los procesos de reforestación en el lugar de los hechos.
Que mediante Auto con Radicado N° 135-0152 del 13 de julio de 2015, se abrió indagación
preliminar en contra del señor ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE HERNÁNDEZ, por: "los
presuntos hechos acaecidos, en la finca de su propiedad, predio ubicado en la vereda El
Remango, localizado en coordenadas X: 981.414, Y:1.213.856, 11.712 en el Municipio de
Concepción. Por el término de seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la
parlé motiva del presente acto administrativo".
Que mediante Radicado N° SCQ-135-1073 del 16 de agosto de 2016, se manifiesta que el señor
ABSALÓN DE JESÚS MONSALVE HERNÁNDEZ está realizando la tala de bosque nativo en un
predio que no es de su propiedad, sin contar con los permisos de la Autoridgd_Arnbiental, en la
vereda Remango del municipio de Concepción.
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en atención a la queja con Radicado N° SCQ-135-1073 del 16 de agosto de 2016, se realizó
visita técnica al predio con coordenadas X: 75° 08' 30.6"; Y: 06° 22' 34.6"; Z: 1.653, ubicado en la
vereda Remango del municipio de Concepción, y se expidió el Informe Técnico de Queja con
Radicado N° 135-0279 del 06 de septiembre de 2016.
Que mediante la resolución 135-0285 del 28 de noviembre del 2016, se impone una medida
preventiva, se ordena el cierre de la investigación preliminar y se realizan unos requerimientos.
Que por medio del informe técnico de control y seguimiento radicado con el No. 135-0365 del 04
de diciembre del 2017, se estableció las siguientes conclusiones:

"(
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25. OBSERVACIONES:
• El día 23 de noviembre de 2017, se realiza visita técnica de control y seguimiento en compañía del señor Absalón
Hernández, con el fin de verificar el cumplimiento a los requerimientos hechos por la corporación ambiental y el estado
actual de los predios, con el fin de identificar posibles afectaciones.
• Durante la visita se puede observar que los predios del señor Absalón Monsalve, están constituidos por bosques
naturales en más de un 60%, de lo cual procura por su conservación
• Durante la visita no se encontraron actividades recientes de talas o movimientos de tierras.
• El señor Absalón realizó una adecuación al camino para mejorar la movilidad de él y su familia, sin afectar las fuentes
de agua que cruzan por su predio, esta actividad es realizada con herramientas menores.
• Las fuentes de agua que cruzan el predio de propiedad del señor Monsalve no se encuentran intervenidas y cuentan
con buena cobertura vegetal.
• En el sitio intervenido tiempo atrás se observa una buena recuperación y regeneración natural del bosque nativo.
• No hay evidencias de quemas y tampoco se ven procesos erosivos en el predio.
• Se le recomienda en campo al señor Monsalve, que cualquier actividad corno movimientos de tierra o aperturas de
vías, que pretenda realizar al interior del predio de su propiedad debe obedecer a los respectivos permisos de las
autoridades competentes.
• En la visita al señor Absalón Monsalve Hernández se verifico el cumplimiento de lo acordado en visitas anteriores.
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26. CONCLUSIONES:
• No se observan actividades recientes dentro de los predios del señor Monsalve que causen afectaciones sobre los
recursos naturales.
• El señor Absalón Monsalve Hernández ha cumplido con los requerimientos hechos en el auto 135-0147 del 4 de agosto
de 2014. Y en la Resolución N°135-0285-2016, del 28 de noviembre de 2016
• No se observan talas recientes y las áreas aledañas a las fuentes de agua se encuentran en estado de regeneración
natural permitiendo el flujo normal del cauce
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sitios intervenidos, dos años atrás presentan una buena recuperación y regeneración natural de la cobertura
vegetal.
• La adecuación al camino realizado en los predios del señor Monsalve fue de forma manual, utilizando herramientas
menores, lo cual no desestabiliza los predios y se evita intervenir las fuentes de agua.
It
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Conforme a lo señalado en el informe técnico, se procederá a declarar el cumplimiento los
requerimientos establecidos y en consecuencia el archivo del presente expediente.
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de los requerimientos formulados por esta
Corporación.
ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a la oficina de Gestión Documental de la Regional Porce Nus,
el archivo del Expediente número 052060319014, como consecuencia de lo señalado en la parte
motiva.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al ABSALÓN DE JESÚS
MONSALVE HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 15.453.129, quien podrá ser
contactado en la finca Hogar Crear, de la vereda El Remango en el municipio de Concepción,
teléfono: 3136653230.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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Expediente: 052060319014

Fecha: 05/1212017
Proyectó: Eduardo Arroyave
Técnico: Fabio Cárdenas López
Dependencia: Regional Porce Nus

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Ruta: www.cornare.gov.co/sdi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

Corporación Autónoma Regional áe as Cuencas de los Ríos Negro - Vare "CORNARE"
1SC 90,1

.1% b? )T?9,
GY C.54•1

Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: dente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532„4,guas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26. Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29.

