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AUTO No 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE, SE DECLARAN 
CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ N°134-0129 del 06 de febrero de 2019, se interpuso Queja 
ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...están aplicando matamaleza en 
las orillas de la microcuenca que surte e/ acueducto barrio nuevo, el cual sudé más de 225 
usuarios, el presunto infractor es un señor de Medellín que compro un lote hace dos años, 
quien a su vez viene adelantando explanación de terreno para la construcción de vivienda en 
este mismo sitio, sin cumplir con los requisitos' de retiro a fuente hídrica. Dicha situación está 
causando afectación por contaminación a la microcuenca que sude el acueducto urbano en 
mención...". 

Que mediante Resolución N° 134-0065 del 01 de marzo de 2019, notificada personalmente 
el 04 de marzo de 2019, se REQUIRIÓ al señor IVÁN DUQUE (sin más datos), para que en 
un término de treinta (30) días hábiles diera cumplimiento a la siguiente obligación: 

• Realizar control de arvenses y malezas manualmente, sin'usar químicos para evitar 
contaminación a la fuente de agua. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita de control y seguimiento el 
día 09 de julio de 2019, de la cual derivó el Informe técnico N° 134-0267 del 17 de julio de 
2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(.•.) 
Observaciones: 

Durante el recorrido en el predio donde se presentó la aspersión de productos químicos, se pudo 
observar que: 
• El predio se encuentra en regeneración natural. 

Otras observaciones: 

• Se le recuerda al señor IVÁN DE JESÚS DUQUE ORTÍZ, que la ronda hídrica de las quebradas 
es de 30 metros, según el "artículo 83 del decreto ley 2811 de 1974, (Una faja no inferior a 30 
metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de 
agua)". 

• Que se deben respetar dichas fajas para no generar ningún tipo de desastre, ni contaminación a 
la misma. 
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FECHA 
CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD 

SI 

CUMPLIDO 

NO PARCIAL 
OBSERVACIONES 

Verificación de Requerimientos o Compromiso 	 

Resolución n' 134-0065-2019 del 01 de 
Marzo de 2019, por medio del cual se toman 
unas 	determinaciones, 	ARTÍCULO 
PRIMERO: Requerir al señor IVAN DE 
JESUS DUQUE ORTIZ con cc n• 
70'901.608, para que en un término de 30 
días hábiles de cumplimiento a la siguiente 
obligación, contando a partir de la 
notificación del presente acto administrativo: 
Realizar control de arvenses y malezas 
manualmente, sin usar químicos para 
evitar contaminación ala fuente de agua. 

26104/2019 

• Que en caso de necesitar realizar control de arvenses en el predio, se le recomienda hacerlo de 
forma manual (con machete o guadaña), para no generar contaminación a las fuentes hídricas con 
químicos, ya que el recurso agua es vital en la vida del humano. 

Conclusiones: 

El señor IVÁN DE JESÚS DUQUE ORTÍZ, dio cumplimiento con el requerimiento impuesto en el 
ARTICULO PRIMERO de la Resolución con Radicado No. 134-0065-2019 del 01 de Marzo de 
2019. 

(-) 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios.  

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". 

Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las obligaciones y por lo tanto se ordena el archivo definitivo de la Queja ambiental 
contenida en el Expediente 051970332452. 

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. 
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DIRECTO' /- EGIO L BOSQUES 
Proyectó: Is .el Cristina uzmán B. 
Fecha 23/07/2019 
Expediente: 0519 70332452 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo: CITA 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán Castrillón 

NÉSTO 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación para conocer del 
asunto y, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR como CUMPLIDAS las obligaciones establecidas en la 
Resolución N° 134-0065 del 01 de marzo de 2019, por parte del señor IVÁN DE JESÚS 
DUQUE ORTÍZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.901.608, toda vez que dio 
cumplimiento a la obligación impuesta, consistente en: Realizar control de arvenses y malezas 
manualmente, sin usar químicos para evitar contaminación a la fuente de agua. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR al señor IVÁN DE JESÚS DUQUE ORTÍZ que, para 
realizar cualquier tipo de control de arvenses y malezas, deberá hacerlo manualmente, sin 
usar químicos, para evitar contaminación a la fuente de agua. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental el Archivo definitivo 
del Expediente N° 051970332452 por las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor IVÁN DE JESÚS 
DUQUE ORTÍZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.901.608, abonado telefónico 
3128811190, residente en la vereda La Chonta del municipio de Cocorná. 

De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que emitió el Acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación, conforme lo establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: La presente providencia se deberá ser publicada en el Boletín Oficial a 
través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo establece el artículo 70 y 71 de ley 
99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luis, 
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