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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA DE 
CARÁCTER 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", 

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, 

f' CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0233 del 28 de Agosto de 2006, se 
elevó denuncia ante esta Corporación, por parte del señor EOgenio Cano, en la 
cual manifiestan sobre la presunta ejecución y realización pOr parté del señor 
"Eugenio Gómez de acciones de Tala y Quema", hechos que se presentan en la 
Vereda ,La Independencia del Municipio de San Luis. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0233 del 28 de Agosto de 2006, 
técnicos de la Corporación realizan visita en campo, según lo consagrado en el 
instructivo para la atención de quejas de CORNARE, el día 07 de Septiembre de 
2006, generándose el Informe Técnico de Queja 134-0113 del 12 de 
Septiembre de 2006, en el cual se recomendó y concluyo, que: evidencia una 
quema de 'considerable extensión, la cual afecto los predios del señor Eugenio 
Cano, sin los perspectivos permisos de CORNARE. 

Que mediante Auto 112-1386 del 29 de Septiembre de 2006, notificado en forma 
personal, el día 20 de Octubre de 2006. CORNARE dispone imponer medida 
preventiva de suspensión inmediata de las actividades evidenciadas, se requiere 
para que reforeste el área afectáda, y la apertura de una investigación de tipo 
administrativo, en contra del' señor EUGENIO GOMEZ ARIAS identificado con 
cedula de ciudadanía 70.350.978, derivado de lo expuesto , mediante Informe 
Técnico de Queja 134-0113 del 12 de Septiembre de 2006. 

Que mediante oficio con radicado 134-0024 del 22 de Octubre de 2006, el I 
señor Eugenio Gómez, allega escrito de descargos, para desvirtuar lo dispuesto 
mediante Auto 112-1386 del 29 de Septiembre de 2006. 

Que mediante Auto 112-0622 del 15 de Mayo de 2007, CORNARE dispone 
rechazar de plano lo expuesto a esta Corporación mediante oficio con radicado 
134-0024 del 22 de Octubre de 2006 por parte del señor Eugenio Gómez. 

Que técnicos de la Corporación, proceden a realizar visita de seguimiento, el día 
09 de Noviembre del 2007, derivado de lo requerido en el Auto 112-1386 del 29 
de Septiembre de 2006, generándose el Informe Técnico de Seguimiento 134- 



0238 del 16 de Noviembre de 2007, en el cual se concluyó que: "el señor 
Eugenio Gómez, vendió la parte del predio que le correspondía, la parte afectada 
he sufrido un proceso de regeneración natural". 

Que mediante Auto 134-0113 del 03 de Mayo de 2011,esta Corporación dispone 
ordenar la práctica de una visita técnica en campo, para verificar las condiciones 
del predio afectado con las acciones evidenciadas mediante Informe Técnico de 
Seguimiento 134-038 del 16 de Noviembre de 2007. 

Que técnicos de la Corporación realizan visita, en campo para evidencias las 
condiciones del predio que fue afectado en el año p006, por actividades de 
deforestación, genbrándose el Informe Técnico de seguimiento 134-0217 del 30 
de Junio de 2015, en el cual se concluye que: 

( ...)  
"26. CONCLUSIONES: 

Durante el, recorrido al predio en mención no se evidenciaron afectaciones 
ambientales que comprometan los recursos naturales 

Las márgenes de los caños están cubiertas de cobertura vegetal 

En los predios que negocio el señor Eugenio Gómez no se evidencian afectaciones y 
están constituidos en potreros y bosques en las márgenes de las fuentes..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constituciób 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 - .1 
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 la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ,ellas no proceden recurso alguno. 

Así mismo, la cit ada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de as medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 21 de Agosto de 2015. 

Qué además en la ,Ley 1333 de 2009 se consagra que: 
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'1119°  ÁRTÍCULO 9o. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIE TO EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las sigtientes: 

1o. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
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2o. Inexistencia del hecho investigado. 

3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada...". 

ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones 
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constittitivos' de infracción y completar los elementos 
probatorios. 

ARTÍCULO 23. CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando apárezca plenamente, 
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, 
así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor, el* cual deberá ser notificado de dicha 
decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 
1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo..." 

Que en atención a queja elevada por presuntas afectaciones ambientales con 
radicado Queja con radicado SCQ 134-0233 del 28 de Agosto•de 2006, a la fecha 
se concluye que la ejecución de las actividades no están generando afectaciones 
graveá a los recursos naturales por que se evidencio.  en la visita la recuperación 
vegetativa del lote y porqué es evidente que la vegetación del predio no ha sufrido 
nueva$ intervenciones y además ha sido cercado en debida forma. 

Que en razón a lo dispuesto en la Le,y 1333 del 2009, dado 'que no se detecto 
afectaCión ambiental, se procederá al archivo de la Queja con radicado SCQ 134-
0233 del 28 de Agosto de 2006. Cuando el asunto no se refiere a una afectación 
ambiental se procederá al archivo de conformidad con el Artí¿ulo 49 del. Código 
Contencioso Administrativo, y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 
134-0217 del 30 de Junio de 2015. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-68111 del 2009, que 
mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE a la Oficina de Gestión Docurnental, 
ARCHIVAR la Queja Ambiental elevada_ mediante radicado SCQ 134-0233 del 28 
de Agosto de 2006, y por tanto del Expediente: 23.03.3235 en la cual reposa, 
según lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 



• 

ARTICULO SEGUNDO: RECORDAR que cualquier actividad que requiera para el 
uso, aprovechamiento y disposición de los recursos naturales, requiere 
autorización previa por parte de CORNARE. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al señor EUGENIO-  CANO identificado con cedula de ciudadanía 3.578.477. 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 pre'lentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro! de los 
10 días siguientes a su notificación. 

ARTICULO QUINO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la CorporOcion, a través de la página web: www.cornare.gov.co  • 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUISÉ. Y CÚMPLASE 

OSCAR NRI 	ARTIN 	ORENO 
DIRE TOR REt IONAL B SQUES 

Expediente: 23.03.3235 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 
Nombre: Abogado/S.A.P.Q. 
Fecha: 16/10/2015 
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