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RESOLUCIÓN 
	 12 NOV 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REALIZACION DE UNA VISITA 
TECNICA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

"CORNARE", 

• 
En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 
Interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciórí. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.197.03.21993 que contiene las 
siguientes diligencias: 

Que mediante Radicado SCQ 134-0555 del 10 de Julio de 2015, se eleva 
Queja Ambiental ante esta Corporación, donde el interesado manifiesta que: 
"EN LA VEREDA LA GRANJA EN LA FINCA DE LA SEÑORA RUBIELA 
VALENCA SE VIENE PRESENTANDO UNA DEFORESTACIÓN DE UN 
AFLORAMIENTO DE AGUA, QUE ABASTECE LA FINCA DEL SEÑOR 
ARNULFO DE JESÚS GUARIN QUINTERO, QUIEN SOLICITÓ LA VISITA 
POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORNARE, 
PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN A ESTE INCONVENIENTE". Hechos que se 
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presentan en el predio localizado en las Coordenadas X: 887958, Y: 1156950 y 
Z: 891, ubicado en La Vereda La Granja del Municipio de Cocorna. 

Que técnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al Instructivo de 
Atención a Quejas Ambientales, en el predio localizado en Lá Vereda La 
Granja del Municipio de Cocorna, en donde se encuentra el lugar objeto de las 
denuncias, el día 14 de Julio de 2015, generándose el Informe Técnico de 
Queja con radicado 134-0249 del 23 de Julio de 2015, en el cual se concluyó 
que: 

(...) 
"29. CONCLUSIONES 

29.1 Actualmente no se presenta la deforestación que el interesado denuncia 
en la Queja Ambiental, esta ocurrió hace varios años y fue realizada con el 
propósito de utilizar el terreno para establecimiento de potrero. 

29.2 La aUsencia de cerco permite el libre ingreso de ganado en la faja de 
protección afectando el sotobosque y contaminando al parecer las aguas 
del nacimiento que abastece la vivienda del Señor Amulfo Guarín 
Quintero..." 

Que mediante Auto con Radicado 134-0293 del 27 de Agosto de 2015, 
notificado en forma personal el 01 de Septiembre de 2015, se formulan unos 
requerimientos a la Señora RUBIELA VALENCIA y al Señor ARNULFO DE JESUS 
GUARIN QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía N° 70.386.017, se les 
informa en el Articulo Tercero del referido Auto, que al no dar cumplimiento con lo 
requerido, se iniciara Procedimiento Sancionatorio Ambiental, de conformidad con 
la Ley 1333 de 2009. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0368 del 04 de Septiembre de 2015, la 
Señora MARIA RUBIELA GONZALEZ VALENCIA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 21.660.448 manifiesta que el predio objeto de la Queja Ambiental 
con Radicado SCQ 134-0555 del 10 de Julio de 2015, lo compró al Padre del 
Señor ARNULFO DE JESUS GUARIN QUINTERO, hace muchos, que siempre ha 
sido utilizado como potrero y que fuera de eso tuvo que pagarle las mejores, indica 
además que a la fecha no tiene ganado en su potrero, pero que en cualquier 
momento podría hacerlo, no acepta que tenga que cercar para que los animales 
no entren a beber agua, ni tampoco que el Señor GUARIN QUINTERO coja todo 
el agua y deje a sus animales sin nada, finalmente expresa que, en cuanto a 
abstenerse de realizar tala en el predio, lo que hace es rozar el rastrojo de su 
potrero y siempre deja una faja ancha alrededor del caño para protegerlo. 

Que técnicos de La Corporación procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 08 de Octubre de 2015, al predio localizado en las 
Coordenadas X: 887958, Y: 1156950 y Z: 891, ubicado en La Vereda La Granja 
del Municipio de Cocorná; generándose el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento con Radicado 134-0371 del 14 de Octubre de 2015, en el cual se 
concluye que: 
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(...) 
"26. CONCLUSIONES 

El Señor Arnulfo de Jesús Guarín Quintero y la Señora Rubiela Valencia, no han 
cumplido con los requerimientos formulados mediante Auto Con Radicado N° 134-
0293 del 29 de Agosto de 2015..." 

Que mediante Auto con Radicado 134-0375 del 19 de Octubre de 2015, 
notificado en forma personal el 24 de Octubre de 2015, se le formulan unos 
requerimientos a la Señora MARIA RUBIELA GONZALEZ VALENCIA identificada 
con cédula de ciudadanía N° 21.660.448 descritos en el Articulo Primero del 
referido Auto, considerando que a la fecha no cumplió con la obligación contenida 
en el Articulo Primero del Auto con Radicado 134-0293 del 27 de Agosto de 2015, 

• 
como lo concluye el Informe Técnico con Radicado 134-0371 del 14 de Octubre de 
2015. 

Que mediante Auto con Radicado 134-0376 del 19 de Octubre de 2015, se 
inicia un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra del Señor ARNULFO DE JESÚS GUARIN QUINTERO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.786.017, en calidad de presunto infractor de la 
Normatividad Ambiental y con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de vulneración a las normas ambientales consagradas en el Decreto 
1076 de 2015, en virtud de las razones desplegadas por la no tramitación del 
permiso de concesión de agua, según la normatividad ambiental para el 
aprovechamiento de la fuente hídrica en los usos que considere necesarios. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0457 del 29 de Octubre de 2015, la 
Señora MARIA RUBIELA GONZALEZ VALENCIA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 21.660.448, manifiesta que como respondió anteriormente a través 
de Oficio con Radicado 134-0368 del 04 de Septiembre de 2015, al Auto con 

• Radicado 0293 del 27 de Agosto de 2015, reitera nuevamente, no aceptar el 
hecho de tener que cercar para que su ganado no entre a beber agua, tampoco 
admite que el Señor ARNULFO DE JESÚS GUARIN QUINTERO tome todo el 
agua de la fuente y deje a sus.  animales secos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo '79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 

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 el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se señala lo siguiente: 

"...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 empleó para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

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, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques de La Corporación, la realización de una visita técnica en un 
termino máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la 
presente actuación, al predio localizado en las Coordenadas X: 887958, Y: 
1156950 y Z: 891, ubicado en La Vereda La Granja del Municipio de Cocorná, con 
el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos formulados a la Señora 
MARIA RUBIELA GONZALEZ VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía 
N° 21.660.448, mediante Auto con Radicado 134-0375 del 19 de Octubre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la Señora MARIA RUBIELA GONZALEZ 
VALENCIA que el incumplimiento de los requerimientos formulados mediante Auto 
con Radicado 134-0375 del 19 de Octubre de 2015, dará lugar al inicio de un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, conforme lo 
establece la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a la Señora MARIA RUBIELA GONZALEZ VALENCIA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 21.660.448. 

Parágrafo: de no ser posible la notificación personal sé hará en los términos del 
Código Contenciosos Administrativo. 
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Reposición, el cual deberá adelantarse ante el mismo funcionario 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

4 

el Recurso de 
que lo profirió, 

la Corporación 

Dado en el Municipio de San luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Director Regi nal Bosques 

Expediente: 05.197.03.21993 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Resolución Ordena Visita 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 06/Noviembre/2015 
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