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San Luis, 

Señor 
CÉSAR RAMÍREZ 
Autopista Medellín Bogotá, 50 m antes del Pr K m 32, costado izquierdo 
Teléfono celular 311 339 09 99 
Municipio de Cocorná 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en la Queja ambiental con radicado N° 134-0063-2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 546 16 16, extensión 555, para que autorice esta forma de 
notificación, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el 
reporte del fax o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada 
al expediente. 

Ruta: www.comare.gov.co/sgi  /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 	
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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Radicado N° SCQ-134-0063 del 20 de enero de 2020, el señor Manuel 
Cuartas, identificado con cédula de ciudadanía 70.058.413, interpuso Queja ambiental en la 
que se establecieron los siguientes hechos "...acumulación de gran cantidad de llantas sobre 
una fuente hídrica poniendo, en riesgo el taponamiento en caso de que una lluvia fuerte las 
arrastre y esto genere inundaciones". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 31 de 
enero de 2020, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se generó el Informe 
Técnico N° 134-0035 del 11 de febrero de 2020, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

(...) 
3. OBSERVACIONES: 

Una vez en el lugar antes referenciado, se encontró lo siguiente: 

• Un deslizamiento de suelo donde antes hubo una barrera de contención con llantas de 
automotores. 
• Esta barrera o trincho de contención, fue construido para estabilizar el talud donde hay una 
casa. 
• De manera reciente el sistema de trinchos colapsó y cayeron sobre la vía que lleva a la 
cabecera desde el paraje El Ocho (vía que lleva a la central hidroeléctrica La Aurora), como a 
un km de forma aproximada. 
• Por información de un habitante del lugar, se construyó un drenaje en geotextil y piedra con 
el ánimo de corregir o drenar el deslizamiento. 
Gran parte de las llantas cayeron a una quebrada y sus alrededores (quebrada Los Nueve 
Charcos). 
• Una de las esquinas de la vivienda. 
• En la vivienda no se hace uf') manejo adecuado de las aguas lluvias. 
• Por información de la señora Olga Gómez, residente en la vivienda, desde hace algún 
tiempo se detectó una serie de filtraciones de agua, que corren por debajo de la carretera y de 
la respectiva vivienda, contribuyendo a la erosión del terreno. 
• Existe una tubería sanitaria expuesta sobre la zona del deslizamiento (foto anexa). 

4. CONCLUSIONES: 

De acuerdo con las observaciones, se puede inferir que el inadecuado manejo de las aguas 
lluvias aunado a la alta pendiente del talud donde se construyeron los trinchos en llantas y a 
su deficiente manejo de aguas superficiales, generaron un deterioro ambiental y afectación de 
los recursos naturales por el deslizamiento de suelo y llantas que fueron depositadas en la 
quebrada de los nueve charcos. 
(..-) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la, participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

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 preseivación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

DECRETO 2811 DE 1974 

(- 
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración dél ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares. 

Artículo 87 - Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, para 
consumo doméstico exclusivamente. 

Artículo 92 - Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones 
especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente 
utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de utilidad 
pública e interés social inherentes a la utilización. 
(- 

DECRETO 1076 DE 2015 

(• 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o- sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 
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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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0035 del 11 de febrero de 2020, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto administrativo. 

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: REQUERIR al señor CÉSAR RAMÍREZ, sin más datos, para que 
retire de manera inmediata las llantas que cayeron a la quebrada Los Nueve Charcos y sus 
alrededores. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del Informe técnico 134-0035 del 11 de febrero de 
2020 a la Oficina de Planeación Municipal del municipio de Cocorná y a la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor CÉSAR 
RAMÍREZ, sin más datos, quien se puede localizar en la Autopista Medellín Bogotá, 50 m 
antes del Pr K m 32, costado izquierdo. Teléfono celular: 311 339 09 99. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en lob términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 Y CÚMPLASE 
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