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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE QUEJA
AMBIENTAL

EL DIRECTOR REGIONAL 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 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 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 ambiental SCQ-134-0588 del 08 de junio de 2017, interesado 
puso en conocimiento de esta Corporación los siguientes hechos “(...) Deforestación por 
carretera destapada por San Lorenzo hacia San Francisco

Que en atención a la Queja ambiental antes descrita, personal técnico de la Corporación 
procedió a realizar visita al predio de interés de lo cual emanó el Informe técnico de 
Queja No. 134-0223 de 28 de junio de 2017, dentro del cual se concluyó que:

o Una vez consultada la información en el Geoportal interno de la Corporación el asunto 
se encuentra en jurisdicción de municipio de Cocorná, y  no de San Francisco. 

o No se evidencia afectaciones ambientales sobre los predios en mención, 
o Las actividades de socolas se realizan con el fin de realizar el mantenimiento y 

apertura de un lote de aproximadamente 2000 metros cuadrados de potrero.
• Se realizan las recomendaciones adecuadas al señor encargado de las actividades, 

las cuales considera convenientes para el desarrollo de las mismas.
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Que mediante Oficio con radicado No. CS-134-0158 dei 06 de julio de 2017, se
realizaron las siguientes recomendaciones:

"(■■■)
• En caso de seguir desarrollando actividades de limpieza y adecuación de los 

potreros, deberá tramitar el Certificado de Usos del Suelo ante la autoridad 
competente y  hacerlo llegar a la regional Bosques ubicada en el Municipio de San 
Luis.

• Respetar las márgenes de los caños de escorrentía de agua lluvia a una distancia 
de 15 metros a lado y lado.

• Respetar una distancia de treinta metros a la redonda de los nacimientos de agua 
a que hubiese lugar.

• Aislar y reforestar el afloramiento situado dentro del potrero ubicado en la parte 
de abajo del predio socolado y garantizar de que el ganado no pise el cauce del 
mismo.

• Por ningún motivo promoverla quema de los residuos vegetales.
(...)”

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, funcionarios del Grupo 
técnico de la Regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés el día 19 
de octubre de 2020, de lo cual se generó el Informe técnico de control y seguimiento 
No. 134-0462 del 03 de noviembre de 2020, dentro del que se consignó lo siguiente:

“(...)
25. OBSERVACIONES:

Durante la visita de control y  seguimiento realizada el día 19 de octubre de 2020 al predio 
involucrado en el asunto, se pudieron evidenciar las siguientes situaciones:

• El señor Raúl Zuluaga (sin más datos adjuntos), en calidad de propietario, y Mario 
Antonio Escobar Idarraga, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.385.792, en 
calidad de administrador del predio, acatando las recomendaciones y requerimientos 
establecidos en el oficio No. 134-0158 del 06 de junio de 2017, suspendieron las 
actividades de rocería y socolado dentro de predio mencionado.

® Los relictos de bosque, presentes dentro del área afectada, presentan un excelente 
estado de conversación, protegiendo los afloramientos de la fauna hidríca
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Verfflcacióri fe  cumplimiento de los Requerimientos establecidos dentro de! oficio N°; CS-134-0158-2017 del 06 de
ju lio tle l 201 p

1 ¡ 3

^ACTIVIDAD

SE REQUIERE al séñorJRaúl Zuluaga (sin más  ¡ 
datos), para que realza, las siguientes 
recomendaciones:
•  En caso de segu ir desarrollando actividades  
de limpieza y  adecuación de Iq s  potreros,  j  
deberá tram itar el Certificado de Usos del 
Suelo ante la autoridad competente y hacerlo  
llegar a la Regional bosques ubicada en el 
m unic ip io  de San Luis.
• Respetar las márgenes de los caños de 
escorrentia de agua lluvia a una d is ta n c ia re  15 
metros a lado y lado.
•  Respetar una d istancia de treinta m etros a la 
redonda de los nacim ientos  
de agua a que hubiese lugar.
•  A is la r y re forestar e l a floram iento situado  
dentro de l potre ro  ubicado en la
parte do abajo del p red io  socolado y garantizar 
de que el ganado no p ise el 
cause del mismo.
•  Por ningún m otivo  prom over la quema de los

FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO

SI NO
OBSERVACIONES

PARCIAL

El señor Raúl Zuluaga, en ¡
calidad de propietario y el 
señor Mario Escobar, en 
calidad de administrador del 
predio, acatando las 
recomendaciones . y los 
requerimientos 
mencionados, suspendieron 
las actividades de rocería y 
socolado, permitiendo la 
restauración natural del 
predio y especialmente de 
las áreas aledañas a la 
fuente hidrica. Los relictos 
de bosque de la parte baja 
evidencian un buen estado 
de conservación.

26. CONCLUSIONES:

De acuerdo a las situaciones encontradas, se sugiere a la División Jurídica de Cornare, 
Regional Bosques, proceder al archivo definitivo del expediente.
(...)”

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, im poner 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 1o: “El Ambiente es patrimonio  
común. El Estado y  los particulares deben partic ipar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social”.

Que el Artículo 03 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política 
Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber:
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Artículo 3°. Principios.

12. “En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y  eficiencia, optim izar 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 
procedim ientos (...) a efectos de que los procedim ientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. ”

Que, el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 
de archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Nación, consagra 
y establece en su artículo 10, lo siguiente:

Artículo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en 
dos momentos:

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y  resuelto el trámite o 
procedim iento administrativo que le dio origen.

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante 
esta fase se pueden agregar nuevos documentos”.

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.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento No 134-
0462 de 03 de noviembre de 2020, este Despacho considera procedente ordenar el 
archivo del Expediente No. 056520327798, lo cual se establecerá en la parte dispositiva 
de la presente actuación.

PRUEBAS

o Informe técnico de queja N° 134-0223 del 28 de junio de 2017. 
o Correspondencia de salida N° 134-0158 del 06 de julio de 2017.
• Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0462 del 03 de noviembre de 

2020 .

Que en mérito de lo expuesto,
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Corhoré

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR CUMPLIDAS las recomendaciones hechas al señor 
RAÚL ZULUAGA (sin más datos) a través de Correspondencia de salida N° 134-0158 
del 06 de julio de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional 
Bosques el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del expediente No. 
056520327798, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor RAÚL ZULUAGA (sin 
más datos) quien podrá ser localizo en la vereda La Quiebra del municipio de Cocorná, al 
teléfono número 3234615460.

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los térm inos de la Ley 1437 
de 2011.

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NÉSTOR DE JESÚS OROZCO SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE LÁ REGIONAL BOSQUES
Proyectó: Yiseth Paola Hernández 
Revisó: Isabel Cristina G. B.
Expediente: 056520327798  
Procedim iento: Trám ite am biental 
Asunto: Queja am biental
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