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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DE 
SEGUIMIENTO Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

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

"CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas 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 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 131-0023 del 20 de Enero 2015, notificada en 
forma personal, el día 27 de Enero de 2015, CORNARE dispone imponer 
medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de adecuación 
de llenos que se ejecutan en el pr'edio identificado con FMI: 018-128442 de 
propiedad de la junta de vivienda comunitaria PROSANLUIS y con los cuales 
se está interviniendo la ronda hídrica correspondiente a las Quebradas Belén y 
El Guayabo, en virtud de lo evidenciado y concluido en el Informe Técnico con 
131-0014 del 9 de Enero de 2015. La referida medida preventiva fue impuesta a 
la Junta de vivienda comunitaria PROSANLUIS, a través de su representante 
legal la señora SANDRA PATRICIA BUITRAGO ALZATE, identificada con 
cedula de ciudadanía 43.450.884, en la misma resolución se le requiere a la 
Junta de Vivienda Comunitaria para que: "suspendiera todo actividad de 
adecuación de llenos en el predio, ejecutara la restitución de la cota natural de 
las rondas hídricas de las quebradas Belén y El Guayabo retirando el lleno 
adecuado en estas áreas, Implementara obras de retención de sedimentos, a 
fin de evitar más afectación sobre las corrientes de agua, realizar limpieza 
manual de las quebradas (Belén y el Guayabo) que discurren por el predio, 
depositara el material producto de esta actividad en un lugar 'que no sea 
susceptible de ser arrastrado a las mismas fuentes, y dar cumplimiento a lo 
establecido en el acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, particularmente, a lo que 
hace referencia el artículo cuarto del mismo. 

2. Que mediante Auto 134-0319 del 16 de Septiembre de 2015, notificado en 
forma personal, el día 30 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone Iniciar 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, en contra 
JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA - PROSANLUIS representada 
legalmente por la señora SANDRA PATRICIA BUITRAGO ALZATE, identificada 
con cedula de ciudadanía 43.450.884, en virtud a lo concluido mediante Informe 
Técnico de Seguimiento 134-0274 del 29 de Julio de 2015. 

3. Que mediante oficio con radicado 134-0399 del 22 de Septiembre de 2015, 
se allega a esta Corporación, escrito por parte del Representante legal del 
Municipio de San Luis, Doctor Carlos M. Gómez, en el cual solicita una prórroga 
de fien~ylo re.I%D()or la C • oración.  
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4. Que mediante oficio con radicado 134-0449 del 23 de Octubre de 2015, la 
señora Sandra Buitrago, en calidad de representante legal de la JUNTA DE 
VIVIENDA COMUNITARIA— PROSANLUIS, allega escrito en el cual manifiesta 
las acciones que se están adelantando para el cumplimiento de lo requerido 
previamente por la Corporación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medió 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el 
suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los 
suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos y concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE PROGRAMAR la fecha y hora de la visita 
técnica, para que sea realizada en el predio ubicado en la Vereda La Cuba del 
Municipio de San Luis, identificado con FMI: 018-128442, localizado en 
coordenadas X: 898.931, Y: 1.159.784, Z: 1.049, con el objeto de evaluar las 
actuales condiciones del predio, y con el fin de constatar el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones consagradas en la Resolución 131-0023 del 20 de Enero de 
2015. 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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Loracts : La diligencia se llevará a cabo en fecha y hora, que se le informara 
previaptente y en debida forma a la señora SANDRA PATRICIA BUITRAGO 

144  mALZITE, identificada con cedula de ciudadanía 43.450.884 o quien haga sus 
veces, la visita será realiza por parte de funcionarios de CORNARE. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa a la 
señora SANDRA PATRICIA BUITRAGO ALZATE, identificada con cedula de 
ciudadanía 43.450.884, haciéndole entrega, de una copia íntegra, auténtica y 
gratuita de la misma. 

Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta resolución, 
se procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establéce el artículo 69 
de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente decisión administrativa en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a través de la página web: www.coranre.gov.co   

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	 TIN MORENO 
Director R gional Bosques 

Expediente: 23.20.0023 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Sancionatorio Ambiental 
Asunto: Visita de Seguimiento 
Fecha: 27/10/2015 
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