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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO QUEJA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, podran imponer y 
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas 
sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ-134-0708-2018 del 27 de junio de 2018, se interpuso Queja Ambiental 
An6nima, en la cual se describe la siguiente situacion factica "Segiin recepción de Ilamada an6nima, 
en la vereda El Retiro, sector la solita del municipio de Cocome Antioquia ester) haciendo quema 
ilegal producto de la deforestaciOn en la finca Ilamada "La Solite". Segan averiguaciones, propiedad 
de senor residente en Medellin y a quien le trabaja como mayordomo el senor Tiberio GOmez es de 
manifestar que el presunto infractor hizo movimientos de tierra para abrir una via que condujera a su 
predio. Entre tanto, la comunidad aledana a la contlagracion afirma que al parecer es un fenOmeno 
antr6pico de importantes proporciones por lo que alcanzan a avizorar y el suso dicho ha generado 
toda esta afectaciOn en aras de abrir potreros para ganado". 

Que funcionarios de Ia Regional Bosques, procedieron a realizar visita tecnica de queja el dia 13 de 
septiembre de 2018, emitiendo el correspondiente Informe Tecnico con radico No.134-0345-2018 
del 25 de septiembre de 2018, en el cual se establecio que "no se evidencia deforestaciOn en el 
predio ni aledafia a el, tampoco quema ni movimiento de suelo reciente"; concluyendo por tanto que 
"En el predio La Finca La Solita no se evidencia ninguna afectacion ambiental a los recursos 
naturales que amerite-algun proceso-en la Corporacion", (Negrilla fuera del texto original). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracion o sustituci6n, edemas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los dafios causados". 
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NE CHEZ 

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e interes 
social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico de Queja radico No. 134-0345-2018 del 25 de 
septiembre de 2018, se ordenara el archivo de Ia Queja Ambiental SCQ-134-0708-2018 del 27 de 
junio de 2018 teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se 
concluye que no existe merit° para continuar. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico de Queja radico No.134-0345-2018 del 25 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro de la 
Queja Ambiental N° SCQ-134-0708-2018 del 27 de junio de 2018 de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante aviso en pagina 
WEB www.cornare.gov.co   

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno quedando 
agotada Ia via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

DIRECTOR R GIO L BOS • ES 
ProyectO: Abogada Diana U tile Quintero Fecha 8 de noviembre de 2018 
Asunto: Queja Ambiental 
Expediente: 05197-03-30804 
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