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AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO QUEJA AMBIENTAL 

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 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las 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 jurisdicción. 

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, mediante queja con radicado SCQ-134-1404 del 16 de noviembre de 2016, el señor 
Néstor Hernán Clavijo, identificado con cédula de ciudadanía 70.351.951, denunció ante esta 
Corporación los siguientes hechos "... varias personas de la comunidad están realizando una 
vía, sin autorización del dueño del predio, ni autoridad legal competente, ocasionando 
afectación ambiental a los recursos naturales como son: agua, suelo, flora, fauna y 
paisajismo..." 

Que, en atención a la queja antes descrita, personal técnico de la Regional Bosques, realizó 
visita al predio de interés, de la cual se generó el Informe técnico 134-0579 del 30 de noviembre 
de 2016. 

Que, mediante Resolución 134-0426 del 06 de diciembre de 2016, artículo primero, se resolvió: 

(. 9 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de 
movimientos de tierras y construcción de Vías Terciarias que se están desarrollando en el sector la 
Josefina del Municipio de San Luis, en las coordenadas X: 908034 Y: 1152944 Z: 855, la anterior 
medida se impone Al señor ANDRÉS (Sin más datos). 
(. 9 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, funcionarios de la Regional 
Bosques, realizaron visita al predio de interés, de la cual se generó el Informe técnico 134-0271 
del 10 de agosto de 2018. 
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Que, haciendo labores de control y seguimiento, funcionarios de la Regional Bosques, 
realizaron visita al predio de interés, de la cual se generó el Informe técnico 134-0009 del 14 de 
enero de 2019. 

Que, mediante Resolución 134-0025 del 17 de enero de 2019, artículo primero, se resolvió: 

(...) 
ADVERTIR al señor FABIO ANDRÉS PRIETO JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número 11.445.509, que la medida preventiva impuesta de suspensión inmediata de las 
actividades de movimientos de tierras y construcción de Vías Terciarias que se están desarrollando 
en el sector la Josefina del Municipio de San Luis, en las coordenadas X: 908034 Y: 1152944 Z: 855 
mediante la Resolución N° 134-0426 del 06 de diciembre de 2016, aun continua vigente, hasta tanto 
de cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011. 
(...) 

Que, mediante queja con radicado SCQ-134-1127 del 12 de octubre de 2018 el señor Néstor 
Hernán Clavijo, identificado con cédula de ciudadanía 70.351.951, reiteró ante esta Corporación 
la ocurrencia de los siguientes hechos "...en un predio de su propiedad están realizando una 
explanación sin mi permiso, talando árboles y socolando parte del bosques, debido al 
movimiento de tierra dicho material está cayendo a la autopista taponando la cuneta y generado 
procesos erosivos. Se le recomienda al interesado realizar la respectiva denuncia en 
inspección y en planeación municipal. El señor insiste en la visita de Corvare para verificar la 
afectación ambiental..." 

Que, en atención a dicha queja, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar 
visita al predio de interés el día 26 de octubre de 2018, de la cual se generó el Informe técnico 
134-0409 del 21 de noviembre de 2018. 

Que mediante Auto con radicado 134-0298 del 26 de diciembre de 2018, artículo primero, se 
dispuso: 

(. .) 
ORDENAR abrir Indagación Preliminar, a persona indeterminada, por el término máximo de 06 
meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
(...) 

Que, en atención a dicho Auto, funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita al 
predio de interés el día 22 de abril de 2019, de la cual se generó el Informe técnico 134-0184 
del 10 de mayo de 2019, en el cual se evidenció lo siguiente: 

(. -) 
OBSERVACIONES 

El día 22 de abril del 2019, se realizó visita de control y seguimiento, al predio del señor Néstor 
Clavijo, el cual se encuentra ubicado en las coordenadas X (-w): -74°54'34.6", Y(n):5°58'42.6" a una 
altura de 870 msnm, en la vereda La Josefina del municipio de San Luis, con el propósito de verificar 
el cumplimientos las obligaciones establecidas en la resolución No. 134-0025 del 17 de enero del 
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2019 (expediente 056600326227) y el informe técnico No. 134-0409 del 21 de noviembre del 2018 
(expediente 05660032060). 

Verificación de Requerimientos o Compromisos Expediente No. 056600326227 
	  7--  

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

_Imponer 	medida 	preventiva 	de 
suspensión inmediata de las actividades 
de movimiento de tierras y construcción 
de 	vías 	terciarias 	que 	se 	están 
desarrollando en el sector la Josefina del 
municipio de San Luis"... 

NA X 

Resolución No. 134-0426 del 
6 de diciembre del 2016, el 
Señor 	Fabio 	Andrés Prieto 
Jiménez, después de haber 
sido notificado continuó con el 
desarrollo de las actividades 
de 	movimiento 	de 	tierra 	y 
apertura de vía, que hasta la 
fecha están completamente 
terminada; sin presentar los 
permisos ambientales y de 
movimiento de tierras para el 
desarrollo de la actividad 

...''Se le REQUIRIÓ a la Secretaria de 
Planeación del municipio de San Luis, 
informar 	sobre 	los 	permisos 	para 	laNA X 
construcción de la via y el Plan de Manejo 
Ambiental para el movimiento de tierra de 
la apertura de la via"... 

Oficio con radicado No. CS-
134-0288 del 6 de diciembre 
del 2016, el municipio no se 
ha pronunciado al respecto. 

• Verificación de Requerimientos o Compromisos Expediente No, 05660032060 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAl. 

..."ORDENAR 	indagación preliminar, a 
persona indeterminada, 	por el término 
mamo de 6 meses, con el fin de 
establecer si existe 	o no mérito para 
iniciar el procédimiento sancionatorio de 
carácter ambientar... 

11/04/2019 X 
Se re

-,--. , 	, ázoffisita al predio para 
verificar 	'el 	nombre 	del 

presunto infractor, 	quien se 
llama Efrén Mejía y no fue 
posible obtener su cedula de 
ciudadanía, asimismo en el 
momento 	de 	la 	visita 	se 
encontró que la vivienda ya 
estaba construida y habitada. 

CONCLUSIONES 

• El Señor Fabio Andrés Prieto Jiménez, (presunto infractor) después de haber sido notificado, 
continuó con el desarrollo de las actividades de movimiento de tierra y apertura de vía, que hasta la 
fecha están completamente terminadas, sin contar con los requerimientos establecidos en la 
Resolución 134-0426 del 6 de diciembre del 2016, por medio del cual se impone una medida 
preventiva que reposa en el expediente 056600326227. 
• Algunos tramos de la vía terciaria se están presentando hundimientos y socavación del suelo que 
confirman la inadecuada intervención y/o ejecución de la actividad. 
• Hasta la fecha no han sido presentado ante Corvare los permisos de movimientos de tierra, 
expedidos por la Secretaria de Planeación del municipio de San Luis. 
• Se continúa con la tala de árboles en el predio del señor Clavijo, por parte del señor Efrén Mejía sin 
contar con la autorización y los permisos de aprovechamiento forestal. 
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• El movimiento de tierras y explanación realizado en la parte alta del predio, el cual se denunció 
mediante queja ambiental con radicado No. SCQ-134-1127 del 12 de octubre del 2018, por el señor 
Néstor Clavijo y reposa en el expediente 056600332060, donde se constató que las actividades no 
fueron suspendidas y la vivienda se encuentra construida y habitada. 
• Según lo anterior no se dio cumplimiento a las recomendaciones mencionadas en el Informe 
técnico con Radicado No. 134-0409 del 21 de noviembre del 2019, dado que no se obtuvo 
información de usuario sin embargo durante la visita se dio a conocer que los habitantes de la 
vivienda son familiares del señor Efrén Mejía. 
• Los infractores responsables del movimiento de tierras y explanación para la construcción de la 
vivienda son familiares del señor Efrén Mejía. 
• La Secretaria de Planeación del municipio de San Luis no ha dado respuesta a lo solicitado en el 
oficio con radicado No. CS-134-0288 del 6 de diciembre del 2016, correspondiente a la información 
sobre los permisos para la construcción de la vía y el Plan de Manejo Ambiental para el movimiento 
de tierra de la apertura de la vía. 
(...) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en el Informe técnico 134-0184 del 10 de mayo de 2019, se ordenará 
el archivo definitivo del Expediente 056600332060, así como dar traslado de las actuaciones 
contenidas en el mismo al Expediente 056600326227; lo anterior, teniendo en cuenta que 
ambos contienen quejas de carácter ambiental que versan sobre los mismos hechos, presuntos 
infractores y predio de interés y que en el último se iniciará procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. 

PRUEBAS 

• Informe técnico 134-0184 del 10 de mayo de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR archivo definitivo del Expediente 056600332060, así como 
dar traslado de las actuaciones contenidas en el mismo al Expediente 056600326227, de 
conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los señores Fabio 
Andrés Prieto Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía 11.445.509 y el señor Efrén 
Mejía, sin más datos. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

N 	 _ NCHEZ 
DIRECTOR REGI • 'AL BO UES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. echa 23/09/2019 
Asunto: Queja ambiental 
Expediente: 056600332060 
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