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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA 
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

"CORNARE", 

e 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0585 del 16 de Julio de 2015, se interpuso 
Queja Ambiental ante esta Corporación por parte de la comunidad, en la cual 
manifestaron que: "EL SEÑOR ARLEN GOMEZ TUMBÓ VARIOS ÁRBOLES QUE 
PROTEGEN UN ACUEDUCTO FAMILIAR, DEJANDO DESPROTEGIDO SU 
ABASTECIMIENTO Y TUMBA DE UNOS PINOS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR 
JOSE GABRIEL, SEMBRADOS EN EL PROYECTO CON CORNARE." Estos 
hechos se presentaron en el predio localizado en Coordenadas: X: 879629 Y: 
1153936 y Z: 1031 ubicado en La Vereda La Vega del Municipio de Cocorná 

Que el día 29 de Julio de 2015 Funcionarios de la Corporación realizan visita al 
lugar donde se llevó a cabo la presunta infracción, originándose el Informe 

• 
Técnico de Queja con radicado 134-0280 del 03 de Agosto de 2015, en el cual 

se concluyó que: 

( ) 
"29. CONCLUSIONES 

• Por parte del Señor Arlen Gómez, se realizó una tala raza, con el propósito de 
establecer un cultivo agrícola, en un predio ajeno a su propiedad y que es 
considerado área de protección de las rondas hídricas. 

• Las actividades realizadas en el predio en mención, se establecen sin contar con 
los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental y de sus propietarios. 

• Se evidencian rastros de árboles de la especie Pinus Oocarpa, derivados 
provenientes del establecimiento forestal a través del proyecto Sembrando Futuro. 

• El asunto está siendo atendido por la Inspección de Policía Municipal de Cocorná. 

• Según información del interesado, el Señor Arlen Gómez, vive en la vereda El 
Sinaí del Municipio de Cocorná, no pudimos conseguir mas datos; aunque nos 
manifiestan que en la tienda de la vereda santa Cruz, se puede dejar información 
para él..." 
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Que mediante Auto con radicado 134-0285 del 26 de Agosto de 2015, 
notificado por aviso el día 09 de Septiembre de 2015, en el Artículo Primero se le 
requiere al Señor ARLEN GÓMEZ, (sin mas datos), Suspender de inmediato las 
actividades de establecimiento de cultivos, realizadas en el predio ubicado en la 
parte alta de La Vereda La Vega del Municipio de Cocorná, colindante con el río 
Santo Domingo. Se le informa también, en el Articulo Segundo que al no dar 
cumplimiento con lo requerido en dicho Auto, se le iniciará Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental, como lo establece la Ley 1333 de 2009. 

Que Funcionarios de la Corporación realizan visita el día 23 de Septiembre de 
2015, al lugar objeto de la queja, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados mediante Auto No. 134-0285 del 26 de Agosto de 2015, 
generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 134-
0342 del 23 de Septiembre de 2015, en el cual se concluyó que: 

(- -) 
"26. CONCLUSIONES 

El Señor Arlen Gómez cumplió con los requerimientos hechos en el Auto No. 134-
0285, el área afectada se encuentra en proceso de regeneración natural..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "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 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 razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, considerando que se dio 
cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante Auto con radicado 134-0285 
del 26 de Agosto de 2015, se procederá al archivo del expediente 
05.197.03.21895 y todas las actuaciones que reposan en él, de acuerdo a las 
recomendaciones hechas mediante Informe técnico de Control y Seguimiento con 
radicado 134-0342 del 23 de Septiembre de.2015. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, que 
mérito de lo expuesto se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplidos los requerimientos hechos 
mediante Auto con radicado 134-0285 del 26 de Agosto de 2015, al Señor ARLEN 
GÓMEZ (sin mas datos). 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.197.03.21895 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con la Queja 
Ambiental con radicado SCQ-134-0585 del 16 de Julio de 2015, acatando las 
recomendaciones dadas en el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
radicado 134-0342 del 23 de Septiembre de 2015. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 

• 
al Señor ARLEN GÓMEZ (sin mas datos). 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro de los 
10 días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

• 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.197.03.21895 
Asunto: Queja ambiental 
Proceso: Archivo-Expediente 
Proyectó: Abogada/ Paula Murillo 
Fecha: 30/09/2015 
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