
4* 
• I, 

POR 

134-04 17  

AUTO No. 	
04 NOV 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE UNAS 
RECOMENDACIONES, SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE 

TOMAN 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, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0080 del 13 de Febrero de 2014, se interpone 
Queja Ambiental ante la Corporación, donde el interesado solicita una visita 
técnica, para evaluar unas afectaciones ambientales consistentes en vertimientos 
generados por personal (15 a 20), que trabajan en un aprovechamiento forestal 
otorgado por CORNARE, este vertimiento está generando contaminación a 
fuentes, malos olores y problemas de salud pública. Hechos que se presentan en 
el predio localizado en las Coordenadas X: 888.290, Y: 1.161.358 y Z: 829, 
ubicado en La Vereda Santa Bárbara del Municipio de San Luís. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al lugar objeto de la Queja, el 
día 14 de Febrero de 2014, de la cual se generó el Informe Técnico de Queja 
con Radiado 134-0064 del 28 de Febrero de 2014, en el cual se concluyó que: 

(• • .) 
"29. CONCLUSIONES 

• Los aspectos mencionados en la Queja por el Señor Darwin A. Gómez en 
cuanto al vertimiento de desechos sanitarios en la red hídrica y en zonas 
aledañas a su predio son ciertos y aunque la cifra de trabajadores 
residentes en el campamento es menos a la mencionada, no deja de ser un 
problema importante de contaminación y un potencial problema de salud 
pública. 

• El Señor Abelardo López, administrador del aprovechamiento forestal a 
nombre del Señor Roberto Salazar, se comprometió a detener la 
contaminación de la fuente hídrica de forma inmediata, además de construir 
cuanto antes un sitio correcto para la disposición de dichos residuos..." 
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Que el día 28 de Febrero de 2014, funcionarios de la Corporación realizan visita al 
predio donde acaecen unas presuntas afectaciones, con el fin de verificar si el 
Señor José Roberto Salazar, dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en la 
visita realizada el 14 de Febrero de 2014, originándose el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento con Radicado 134-0069 del 05 de Marzo de 2014, en el 
cual se concluyó que: 

(..-) 
"26. CONCLUSIONES 

• Se cumplió con los compromisos adquiridos por el titular del 
aprovechamiento durante la visita de atención a la queja, puesto que se 
estaba generando un problema potencial de salud pública ya que el agua 
de la quebrada contaminada es utilizada aguas abajo del campamento de 
trabajadores. 

• Se espera que con recomendaciones dadas al titular y administrador del 
aprovechamiento y con su compromiso se eviten futuras afectaciones al 
medio..." 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0074 del 07 de Marzo de 2014, se le 
hacen unas recomendaciones al Señor JOSÉ ROBERTO SALAZAR, 
relacionadas con la Queja Ambiental con Radicado 134-0080 del 13 de Febrero 
de 2014, con la obligación de informar a la Corporación en el término de un mes, 
sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones, para constatar su 
cumplimiento. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita de control y seguimiento al 
predio del Señor JOSÉ ROBERTO SALAZAR, el día 19 de Octubre de 2015, con 
el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas mediante 
Oficio con Radicado 134-0047 del 07 de Marzo de 2014, generándose el 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0388 del 27 de 
Octubre de 2015, en el cual se concluyó que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES 

• El Señor José Roberto Salazar identificado con cédula de ciudadanía N° 
8.253.832, dio cumplimiento a las recomendaciones hechas mediante 
Oficio con Radicado 134-0047 del 07 de Marzo de 2014. 

• En La Vereda se evidencian sitios de acopio de madera, pese a que en la 
zona no existen aprovechamientos forestales autorizados por la 
Corporación. 

• Las actividades de extracción de madera las viene desarrollando el Señor 
Dubian González identificado con cédula de ciudadanía 70.353.163. 
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• Archivar la Queja con Radicado SCQ-134-0080 del 13 de Febrero de 
2014, teniendo en cuenta el cumplimiento de las recomendaciones por 
parte del Señor José Roberto Salazar..." 

CONSIDERACIONES JURIDICÁS 

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 teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a las recomendaciones dadas 
mediante Oficio con Radicado 134-0047 del 07 de Marzo de 2014, se procederá al 
archivo del expediente 05.660.03.18572 y todas las actuaciones que reposan en 
él. 

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 en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas mediante Oficio con Radicado 134-0047 del 07 de Marzo de 2014, al 
Señor JOSÉ ROBERTO SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía N° 
8.253.832. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.652.03.18572 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con la Queja 
Ambiental con Radicado SCQ-134-0080 del 13 de Febrero de 2014. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Señor JOSÉ ROBERTO SALAZAR que 
en caso de presentarse nuevamente la afectación que originó la Queja Ambiental 
con Radicado SCQ-134-0080 del 13 de Febrero de 2014, se procederá a reabrir el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor JOSÉ ROBERTO SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía N° 
8.253.832. 
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Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal, se realizara en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Señor DARWIN AUGUSTO GOMEZ MOYA identificado con cédula identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.900/36. 

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

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.660.03.18572 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Archivo 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 04/Noviembre/2015 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-01N.03 
Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

