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"POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO 
ADMINISTRATIVO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por las Leyes 99 
de 1993; 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 
el Acuerdo 002 de 2014, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás 

normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado SCQ 134-0602 del 03 de Septiembre de 2014, se eleva 
Queja Ambiental ante CORNARE, por parte del señor Juan Ruiz Virguez, 
mediante oficio con radicado 134-0317 del 02 de Septiembre de 2014, en la cual 
denuncia y manifiesta que: "están arrojando escombros y losas en concreto, que 
fueron depositadas en la rivera del rio magdalena sin respetar los retiros al mismo, 
dichos residuos provenientes de la ejecución de la obra N° 188 responsabilidad 
del municipio y los de concreto, en las laderas del rio" los -referidos hechos se 
presentan en la rivera del rio magdalena, a la altura de casco urbano del Municipio 
de Puerto Triunfo. Derivado de la denuncia anterior se hizo apertura por parte de 
la oficina de Gestión Documental del Expediente 05.591.03.19919. 

Que en atención a la denuncia elevada, y recepcionada con radicado SCQ 134-
0602 del 03 de Septiembre de 2014, técnicos de la Corporación realizan visita el 
día 11 de Septiembre de 2014, según lo estipulado en el instructivo para atención 
a quejas de la Corporación, generándose el Informe Técnico de Queja 134-0360 
del 19 de Septiembre de 2014, en el cual se concluyó que: "El municipio de 
Puerto Triunfo representado legalmente pór el señor Santiago López y la 
Secretaria de Planeación en dirección del señor Luis Emilio Ramírez, autorizó a la 
señora María Patricia Londoño Bolívar contratista del convenio 188-2014 (Parque 
de la Diversidad) y a la empresa contratista de EPM, el depósito de escombros en 
la parte trasera de un muro de contención existente en la Rivera del Rio 
Magdalena en la zona urbana de dicho municipio., de acuerdo al esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de Puerto Triunfo, la disposición de 
escombros no está permitida en zonas de conservación del Rio Magdalena y no 
cuenta con una escombrera autorizada por Planeación, para tal fin. Algunos de los 
poseedores de las franjas de la rivera del Rio Magdalena están autorizando el 
depósito de escombros sobre estos lugares y según el Secretario de Planeación, 
lo hacen .in permiso del ente territorial en horas de la madrugada". 



Que mediante Oficio con radicado 134-0173 del 01 de Octubre de 2014, se 
comunica y remite copia al representante legal del Municipio de Puerto Triunfo, del 
Informe Técnico de Queja 134-0360 del 19 de Septiembre de 2014, el cual fue 
producto de la visita realizada por técnicos de la Corporación, en virtud de la 
Queja elevada ante CORNARE, con radicado SCQ 134-0602 del 03 de 
Septiembre de 2014. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0403 del 28 de Octubre de 2014, el 
señor Alcalde del Municipio de Puerto Triunfo, a través del Secretario de 
Planeación Municipal, allega a CORNARE, una información en respuesta al Oficio 
con radicado 134-0173 del 01 de Octubre de 2014. 

Que mediante Auto 134-0403 del 21 de Noviembre de 2014, notificado por aviso, 
CORNARE dispone ordenar la evaluación técnica de la información allegada por el 
Municipio de Puerto Triunfo, mediante Oficio con radicado 134-0403 del 28 de 
Octubre de 2014, para determinar si con la misma se cumplen y toman en 
consideración las recomendaciones dadas en el Informe Técnico de Queja 134-
0360 del 19 de Septiembre de 2014. 

Que mediante Oficio con radicado 112-3937 del 20 de Noviembre de 2014, se 
allega a la Corporación, por parte la Contraloría General de Antioquia, la respuesta 
a una solicitud de información con radicado 2014200011951 del 12 de Noviembre 
de 2014, para que sea anexada al expediente 05.591.03 19919, contestada en 
debida forma por CORNARE. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0207 del 25 de Noviembre de 2014, 
CORANRE remite la información requerida mediante Oficio con radicado 112-3937 
del 20 de Noviembre de 2014, al interesado y solicitante de la misma el señor 
JUAN DAVID RUIZ VIRGUEZ. 

Que técnicos de la Corporación proceden a realizar visita de seguimiento, el día 
02 de enero de 2015, con el fin de constatar las acciones ejecutadas y posteriores 
al Auto 134-0403 del 21 de Noviembre de 2014 y a evaluar la información 
allegada con Oficio con radicado 134-0403 del 28 de Octubre de 2014, por parte 
del municipio de Puerto Triunfo, generándose el Informe Técnico 134-0003 del 
09 de Enero de 2015, en el cual se concluyó que: "Existen problemas de linderos 
entre el predio de posesión de la familia del señor Juan David Ruiz y el del señor 
Nolberto Ramírez C.C.93.086.892, que Bebe ser dirimido ante la autoridad de 
policía o civil. El señor Nolberto Ramírez C.C.93.086.892, áutorizo la disposición 
de escombros sobre la ronda hídrica del Rio Magdalena afectando con esto la 
circulación del cauce, no es factible acoger el escrito con radicado 134-0403 del 
28 de Octubre de 2014, debido a que aún existen pilas de escombros sobre el 
muro de contención construido en la rivera del Rio Magdalena en donde el 
municipio autorizo inicialmente el depósito de los escombros generados por el 
proyecto 188-2014 y las obras de instalación de la red de gas por la empresa 
EPM, que paulatinamente se deslizan directamente hacia el Rio, no se ha dado 
manejo a los escombros depositados a un lado de la vivienda del señor Libardo 
López Rodríguez". 
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% Que tdiante Auto 134-0006 del 16 de Enero de 2015, notificado en forma 
*40ró 

"Pen nal, el día 29 de Enero de 2015, CORNARE dispone imponer Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita, tanto, al Municipio de Puerto Triunfo 
identificado con NIT 890.983.906-4, con la obligación de implementar y ejecutar 
unas medidas específicas en la zona denunciada mediante Queja con radicado 
SCQ 134-0602 del 03 de Septiembre de 2014, localizada en el área urbana del 
municipio de Puerto Triunfo, particularmente dentro de la zona que comprende la 
ronda hídrica del Rio Magdalena, así como, al señor NOLBERTO RAMIREZ 
identificado con cedula de ciudadanía 93.086.892, para que cumple con la 
obligación de retirar los escombros que autorizo fueran depositados en la zona 
previamente referida. 

Que mediante Oficio con radicado -112-0990 del 06 de Marzo de 2015, se remite a 
CORNARE por parte de la personería del Municipio de Puerto Triunfo, una 
solicitud de información con radicado interno PM-099-15, para que se dé 
respuesta oportuna, por ser un asunto competencia de la Corporación. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0041 del 12 de Marzo, CORNARE remite 
respuesta a la información requerida en virtud del Oficio con radicado 112-0990 
del 06 de Marzo de 2015. 

Que se eleva una Queja Ambiental ante CORNARE, mediante radicado SCQ 134-' 
0479 del 24 de Junio del 2015, la qual es ingresada al Expediente 
05.591.03.19919, pues en principió aparenta cumplir con los criterios que 
configura la acumulación de trámites y/o quejas (lugar y hechos), a que hacen 
referencia los principios de económica y celeridad de la administración pública. 

Derivado de lo anterior se programa la respectiva visita técnica en campo, como 
se estipula en el instructivo de Atención a Quejas ArMientales, realizada el día 03 
de Julio de 2015, de la cual se genera el Informe Técnico de Queja 134-0259 del 
23 de Julio de 2015, mediante el cual se evidencia que no existe identidad en la 
individualización del presunto infractor (como sujeto que ejecuta la afectación 
denunciada) a pesar de que los hechos son los mismo y se presentan en el mismo 
lugar. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riqueza.s culturales 
y naturales de la nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 



Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, ti-anspórte, uso y depósito de 
los recursos naturales no. renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en numerales 12 y 13 del artículo 3°, y los numerales 3 y 4 del artículo 4°, de 
la Ley 1437 de 2011, se consagra que: 

"Artículo 3°. Principíos. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este. 
Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad..." 

- .) 
"12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligenció, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas..  

Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones 
administrativas podrán iniciarse: 
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4. Por las autoridades, oficiosamente..." 

Que sobre el mismo tema, el Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014, expedido por 
el Archivo General de la Nación, establece "los criterios básicos para creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo", 
que: 

(. .) 
"Artículo 1°. Finalidad del expediente. El expediente además de ser la esencia de las 
actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos 
que se producen .o reciben en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se 
acumulan de manera natural reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado, 
es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las series y 
sub-series documentales que conforman un archivo..." 

(:..) 
"Artículo 13°. Del respeto del principio de orden original. En la ordenación interna de 
los documentos que conforman un expediente se debe respetar el principio de orden 
original, tanto en la etapa de tramitación como en las demás fases del archivo, es 
decir que no se puede realizar ninguna intervención en la ordenación interna de los 
expedientes, una vez estos han sido cerrados y transferidos a los archivos centrales 
o históricos..." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, por ser 
conducente y pertinente, se hace necesaria de oficio, ordenar la apertura de un 
expediente independiente al que reposa en la Corporación con 
N°05.591.03.19919, para que se atienda en debida forma y por separado la 
Queja de carácter Ambiental, elevada a CORNARE mediante radicado SCQ 
134-0479 del 24 de Junio del 2015, de la cual se derivó la ejecución de una vista 
en campo el día 03 de Julio de 2015, que genero el Informe Técnico de Queja 
134-0259 del 23 de Julio de 2015, Al no configurarse los elementos de identidad 
del presunto ejecutor e infractor, para la acumulación de expedientes como lo 
exige la normatividad en la, materia. Por tanto se ordenara a la oficina de gestión 
documental la apertura de un expediente para la referida queja. 

Que es competente el director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
resolución 112-6811 de 2009 que lo faculta para conocer del asunto. Que en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE separar del Expediente 05.591.03.19919, las 
siguientes actuaciones adelantas por esta Corporación, que tienen los números de 
radicado SCQ 134-0479 del 24 de Junio de 2015, y I.T. 134-0259 del 23 de Julio 
de 2015, de conformidad de lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 



ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de 
CORNARE, de conformidad de lo manifestado y expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo, la creación de un Expediente NUEVO, en el cual se 
ingresen y reposen las actuaciones con números de radicado SCQ 134-0479 del 
24 de Junio de 2015, y I. T. 134-0259 del 23 de Julio de 2015. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE la remisión de una copia, en los términos del 
Sistema de Gestión Documental Interno de CORNARE, de la presente actuación 
administrativa al Expediente que sea creado, según lo ordenado en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con NIT: 890.983.906-4, a 
través de su representante legal, el Dr. Santiago López. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código Contenciosos 
Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor NOLBERTO RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía 93.086.892. 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
Contenciosos Administrativo 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN DAVID RUIZ (en calidad de interesado). De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código Contenciosos 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso, por ser 
un acto de trámite, según lo consagrado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la publicación de la presente actuación 
administrativa en Boletín Oficial de la Corporacion, a través de la página Web 
www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

‘0,9102, 
IV FIWAIOSC 

DI CTOR R' GIONAL 
MORENO 

OSQUES 

Expediente: 05.591.03.19919 
Asunto: Acumulación de Expedientes 
Proceso: Sancionatorio Ambiental 
Proyecto: Abogado/S.A.P.Q. 
Fecha: 23/Septiembre/2015 
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