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ornqfq EDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 

AUTO No. 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Ley 1333 de 2009, los Decretos 2811de 1974, 1791 de 1996, Resolucion corporativa N° 

112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante queja SCQ-133-0503 del 4 de Agosto de 2014, un interesado an6nimo 
pone en conocimiento de la corporacion lo siguiente: "estan deforestando un bosque 
nativo que queda al borde de la quebrada y realizando quemas". 

Que en atencion a la queja por posibles afectaciones por la deforestacion de un bosque 
nativo al borde de la quebrada, se practice visita de inspeccion ocular el dia 14 de Agosto 
de 2014, producto de la cual se elaboro el lnforme Tecnico No. 133- 0293 del 20 de 
Agosto de 2014, el cual gener6 el Auto 133-0327 del 21 de Agosto de 2014, por medio del 
cual se impuso una medida preventiva de suspension de actividades de aprovechamiento 
y quema de bosque nativo en inmediaciones al sitio conocido como el morro la vieja, y se 
requirio al senor FREDY ALONSO GONZALEZ para que permitiera la regeneracion 
natural del predio, y ademas se abstuviera de realizar cualquier tipo de aprovechamiento, 
sin tramitar los respectivos permisos ante La Corporacion de conformidad can el Decreto 
1791 de 1996, el cual se notifico el dia 21 de Agosto de 2014. 

Que producto de visita de control y seguimiento a lo dispuesto en el Auto 133-0327 21 de 
Agosto 2014 se elaboro el informe tecnico 133-0111 del 13 de Marzo de 2015, en el cual 
se dispuso lo siguiente: 

25. "OBSERVACIONES: 

Durante la visite de control y seguimiento al predio del senor Fredy Alonso Gonzalez en la vereda 
Manzanares centro del municipio de Sons6n, se pudo observar la regeneraciOn natural y colonizacion 
de las especies de la zona de vide Bosque humedo montano bajo (bh-MB), de las areas rosadas v 
quemas por el senor Gonzalez. 

Es de mencionar que el area afectada habla sido abandonadas hace más de 8 anos debido al 
conflicto armado, que se present6 la regi6n del sur oriente - Antioqueno, en el recorrido se observaron 
procesos erosivos por el pastoreo del ganado de levante y el crecimiento de vegetacion considera 
como bioindicadora de suelos acidos; como pastos y hecho marranero (Pteridium aquilinum) 

Posteriormente el predio del senor Fredy Alonso Gonzalez se encuentra regulado por la ley 2 de 
1959 y el uso actual del suelo corresponde al PBOT del municipio de Sons6n. 

- 	. 
Venficacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitoreo, inversiones PMA, inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, 
cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o 
actos administrativos de atenciOn de quejas o de control y seguimiento. lndicar tambien cada 
uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

       

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
ACTIVIDAD 	FECHA 
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CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

Suspender la 
tala,receria y quema 
de bosque nativo del 
morro de la vieja 

Agosto de 2014 X 
PropagaciOn de 
especies nativas. 

CONCL US/ONES: 

En la base del morro de la vieja, el senor Fredy Alonso Gonzalez, suspendi6 las actividades de 
roceria, deforestaci6n y quema de bosque nativo. 

El area deforestada, se encuentra en procesos de sucesiOn secundaria por la colonizacion de 
especies nativas de la zona de vida Bosque hamedo montano bajo (bh-MB), por lo anterior no se 
evidencian impactos ambientales en el sector 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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, restauraci6n o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia reparaciOn de los dalios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 interos social". 

Que la ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
basicos para creaci6n, conformaciOn, organizaciOn, control y consulta de los expedientes 
de archivo, expedido por el Consejo Directive del archivo General de la Naci6n, consagra 
y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformaciOn de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades pablicas estan obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y 
actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo tramite o 
procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original 
e integridad, asi como a conformar las unidades documentales simples en el 
caso de documentos del mismo tipo documental. 

De igual forma, estén obligadas a clasificar, organizer, conservar, describir y 
facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el 
ciclo de vida". 

"Articulo 5°. CreaciOn y conformaci6n de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificaciOn documental adoptados por cada 
entidad y las tablas de retenciOn documental, desde el primer momento en que 
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Lep h 	Of acciones administrativas, fiscales y legates. 

ciaPn un tramite, actuaci6n o procedimiento hasta la finalizacian del mismo, 

No  
40,0110m4 R[000, PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los 

documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, 
actuaci6n o procedimiento, independientemente del tipo de informaci6n, 
formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

) 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a 
cabo en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el 
tramite o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y 
cumplido el tiempo de prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o 
legates. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.133-0111 del 20 de Febrero de 
2015, se procedera a levantar la medida preventiva de caracter ambiental impuesta 
mediante Auto 133-0327 del 21 de Agosto de 2014, y se ordenara el archivo de la queja 
con radicado SCQ-133-0503 del 4 de Agosto de 2014 y as dernas actuaciones contenidas 
en el expediente 05756031663, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuacion administrative. 

PRUEBAS 

• SCQ-133-0503 del 4 de Agosto de 2014. 
• Informe Tecnico 133-0293 del 20 de Agosto de 2014. 
• Auto 133-0327 del 21 de Agosto de 2014 
• Informe Tecnico 133-0111 del 13 de Marzo de 2015. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al senor 
FREDY ALONSO GONZALEZ, en calidad de propietario del predio ubicado cerca al sitio 
conocido como morro de la vieja en la vereda Manzanares centro del Municipio de 
Sonson, con coordenadas X:872.000 Y: 1.133.000 y Z: 2500. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor FREDY ALONSO GONZALEZ que su 
predio se encuentra regulado por la ley 2 de 1959 y para realizar cualquier actividad en el 
mismo debe solicitar las respectivas autorizaciones a Cornare. 

ARTICULO TERCERO: ARCHIVAR la queja con radicado SCQ-133-0503 del 4 de 
Agosto de 2014 y las demas actuaciones contenidas en el expediente N° 057560319663 
segun lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR: el presente acto administrativo al senor FREDY 
ALONSO GONZALEZ en la carrera 13 N° 12-61 la Union Antioquia, Telefono: 
3122869789. 



gional Paramo 

Paragrafo: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara de acuerdo a lo establecido 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision en la pagina Web de la 
corporacion, de conformidad con el articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO Contra el presente auto no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05.756.03.19663 
Fecha: 18-03-2015 
Elaboni: Luisa I. 
Revis6: Piedad usuga 
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