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Get DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato de queja No. 133.0249 del die 29 de abril de 2014, tuvo conocimiento la 
Corporacion por parte de un interesado An6nimo que en la vereda Tasajo del municipio de Sons6n, 
el senor OCTAVIO GALVIS, dueno del predio ubicado al lado de la quebrada La Sonadora, no este 
respetando los retiros a la fuente estableciendo un cultivo pegado a la misma, edemas este 
desforestando. 

Que en atenci6n a dicha queja se realizO el informe tecnico de queja el dia 7 de mayo del ano 
2014, en la que se gener6 el informe tecnico No. 133.00014, en el que se recomendo lo siguiente: 

• Suspender la actividad de roceria en el predio del senor GALVIS. 

• Permitir la regeneraciOn natural y la restauraci6n pasiva del ecosistema de la fuente hidrica • 	la Sonadora. 

• Respetar los retiros a la fuente de agua La Sonadora. 

• Durante la visita se observe) /a Roceria y ta/a de bosque protector. 

Que con base al anterior informe tecnico se gener6 el informe tecnico de queja No. 133.0144 del 
13 de mayo de 2014, en el que observo y concluyo lo siguiente: 

• En vista realizada el 7 de mayo de 2014 se observe) una roceria indiscriminada de rastrojo 
bajo-protector en una margen de la quebrada La Sonadora, en predio del senor OCTAVIO 
GALVIS. 

• Es de mencionar que el cultivo establecido era un cultivo de cidra (citrus medica), por lo 
tanto, erradicaron los arboles cidra (citrus medica) para sembrar zanahoria (daucus 
carota). 

• El objetivo del senor GALVIS era de adecuar el terreno para establecer un cultivo de 
zanahoria (daucus carota), consecuente con el PBOT del Municipio de Sonson que define • 

	

	el uso del suelo como agropecuario, el predio del senor OCTAVIO GALVIS se encuentra 
en la zona de vide bosque hOmedo montano bajo (bh-MB) y segOn el acuerdo 038 de 
2005, "plan de manejo del Warm de SonsOn, Argelia, Narifio y Abejorral", se encuentra en 
la zona de aprovechamiento multiple. 

• El grado de la afectacion es leve por lo que se roz6 rastrojo bajo de bosque protector y la 
quebrada La Sonadora posee muy buena cobertura vegetal de arboles nativos maderable 
con altura promedio de más de 20 metros. 

• El senor OCTAVIO GALVIS debera suspender la actividad de roceria en el predio ubicado 
en la Vereda Tasajo, debera respetar los retiros de la fuente hidrica la Sonadora ubicada 
en la Vereda Tasajo del Municipio de SonsOn, debera permitir la regeneraci6n natural y la 
restauracion pasiva del ecosistema de la margen izquierda de la queda La Sonadora 

Que el dia 4 de noviembre de 2014, se realiz6 visite donde se genero el informe tecnico de control 
y seguimiento No. 133-0464de1 4 de noviembre de 2014, en el que se observe) y concluyo lo 
siguiente: 

Rota www cornare qov coisql /Apoyo/Gestian Juridica/Anexos 
Vigente desde: 

Jul-12-12 
F-GJ-01/V.03 

   

r  
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro - Nore "COR 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel: 54.616 16, Fox 546 62,29 

E-mail: scliente@cornore.gov.co,  serviciosOcornano 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voles de San Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Basques: 834 85 83 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Morro Cardovo -,Telefax: (054) 536 20 40 - 2874329. 

  

 

ISO 9001 

   

ISO 1400 

 

on ec 

   

mont. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



SANCHEZ 
ctor Regional Paramo 

2.o%/_1 

• En visite realizada el 4 de Noviembre del presente ario, al lugar de la afectacion fue posible 
observer la regeneraci6n natural de especies nativas con un retire minimo de 10 metros, 
como lo establece el Acuerdo 251 de 2011 a la fuente hidrica "La Sonadora". 

• Consiguiente se puede evidenciar que la quebrada denominada "La Sonadora", se 
encuentra bien protegida con especies nativas y alta presencia de rastrojo medio - bajo de 
especies forestales de la zona de vide Bosque hilmedo montane bajo (bh-MB). 

• De acuerdo al uso del suelo definido por el PBOT del municipio de Sonson, el area 
afectada es de uso agricola (cultivos permanentes y transitorios) y pecuario 
(m ultiproposito). 

• Se dio cumplimiento al acta primaria 133-0014 Mayo 7 de 2014, consecuentemente el 
informe tecnico 133-0144 Mayo 13 de 2014, por lo que imponia medida preventive por 
suspender la actividad de roceria de bosque nativo protector de la quebrada "La 
Sonadora". 

• La zona afectada presenta regeneraci6n vegetal y presencia de rastrojo medio — bajo de 
especies nativas. 

• El senor Octavio Galvis respeta los minimos de la Fuente hidrica "La Sonadora", como lo 
establece el acuerdo 251 de 2011, con especies forestales de la region. 

• No se evidencian impactos negativos sobre el medio ambiente; pues, se ha presentado 
restauraci6n pasiva y/o natural del area afectada. 

Que en atenci6n a lo anterior, este despacho procedente considera pertinente, conforme lo 
observado en los informes tecnicos anteriormente descritos, ordenara el archivo de la queja, toda 
vez que no se evidencia afectaciones ambientales, ni actividades que requieran permisos por parte 
de Cornare. 

Que en merito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo de la queja Radicado No. 133.0249 del 
29 de abril del 2014, contenida en el expediente No. 05756.03.19058, segun lo expuesto en la 
parte motive. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las personas 
interesadas mediante estados. 

ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no precede recurso alguno. 

NOTIFiQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05756.03.19058 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 10- enero-2015 
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