LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 17 del mes de noviembre de 2020, siendo las 8:00 a.m. se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web www .cornare.gov.
co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo auto 134-0212
del 06 de noviembre de 2020 , con copia íntegra del Acto
Administrativo , expedido dentro de expediente No 051970329791 ,
usuario INDETERMINADO , se desfija el día 25 de noviembre de
2020, siendo las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida , al día siguiente de la
fecha de des fijación 26 de noviembre de 2020 del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

FABIO LEON GOMEZ U
_______________________
Nombre funcionario responsable
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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE DE
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 la Corporaci6n Autonoma Regional de la 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 Aut6nomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que, mediante Queja ambiental con radicado SCQ-134-0192 del 22 de febrero de 2018,
interesado puso en conocimiento de esta Corporaci6n los siguientes hechos "... tala de &boles
y palmas, movimiento de tierra en predio sin permiso y sin autorizaciOn de los propietarios...".
Que, en atenciOn a la Queja ambiental antes descrita, personal tecnico de Cornare procedio a
hacer visita al predio de interes el dia 23 de febrero de 2018, de lo cual eman6 el Informe
tecnico de queja con radicado 134-0063 del 07 de marzo de 2018, en el cual se consign6 lo
siguiente:

4. Conclusiones:
Se realizr5 una tala de an5oles y palmeras en la parte intennedia de la montana, para levantar
una torre de redes de energia, donde se puede estar afectando el recurso hidrico, la flora y
la fauna.
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5. Recomendaciones:
•
•
•

DescripciOn Dar traslado del presente informe a la oficina de Juridica de la Regional
Bosques, y al grupo de generaciOn de Comare para su conocimiento y competencia.
Permitir la revegetalizaciOn natural del predio.
Realizar la siembra de 50 arboles y palmeras de especies nativas de la region en
compensaciOn de los arboles talados.

(...)"
Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, personal tecnico de Cornare procedio a
hacer visita al predio de interes el dia 03 de octubre de 2020, de lo cual eman6 el Informe
t6cnico de control y seguimiento con radicado 134-0427 del 08 de octubre de 2020, en el
cual se establecio que:
(...)
25. OBSERVACIONES:
Durante la visita de control y seguimiento realizada el dia 03 de octubre del 2020 al predio
involucrado en el asunto, se pudo evidenciar la siguiente situaciOn:
• En el sitio donde se genet-6 la afectaci6n por tala de bosque nativo, se observa una torre de
conducci6n de energia.
• La zona se encuentra totalmente revegetalizada con especies nativas de la zona, las
cuales se han desarrollado a travas del proceso de sucesi6n natural.
• Por la parte baja discurren dos fuentes hidricas, las mismas se encuentran protegidas por
una excelente cobertura de bosque nativo.
Verificacion de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el IT N' . 1463-2018 del 7 de marzo del 2018.
ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLI
SI

NO

r___ ,,,,
,

Permitir la revegetalizacien natural del predio.
Realizar la siemtrra de 50 arboles y palmeras
de especies nativas de la region en
compensacion de los arboles talados.(...)

'

Permanente

X

OBSERVACIONES

PAR IAL
'El Area donde se generO la
—Afectacion
se
encuentra
,,,„ptbyisia de una excelente
\*•Obertura de bosque. La
r s tauracion se ha dado de
\
mAnAra natural.

26. CONCLUSIONES: El area afectada ha recuperado su estado natural, las especies
nativas han resurgido a travas del proceso de sucesiOn natural de la zona.
6-)
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CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir /a reparaci6n de los
da nos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comCm. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e
interes social".
Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuaci6n y
procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los cuales, para
estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber:
Articulo 3°. Principios.
12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y
eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas recursos, procurando el más alto nivel de
calidad en sus actuaciones y la protecci6n de los derechos de las personas."
13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de
los tOrminos legales y sin dilaciones injustificadas."
Que, el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios
basicos para creacion, conformaci6n, organizacion, control y consulta de los expedientes de
archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la NaciOn, consagra y
establece en su articulo 10, lo siguiente:
Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a cabo en dos
momentos:
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el tramite o
procedimiento administrativo que le dio origen.
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el .tiempo
de prescripciOn de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se
pueden agregar nuevos documentos".
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Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que, en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y lo establecido en el Informe
t6cnico de control y seguimiento N° 134-0427 del 08 de octubre de 2020, este despacho
considera procedente declarar el archivo definitivo del Expediente N° 051970329791, lo cual se
establecera en Ia parte dispositiva de la presente actuacion.
Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE N°
051970329791, dentro del cual reposa una QUEJA AMBIENTAL, de conformidad con lo
expuesto en Ia parte motiva del presente Acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo por AVISO, de acuerdo a
lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto administrativo
ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de
reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notification, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE

- e
NESTOR DE
ANCHEZ
DIRECTOR RE NAL BO a UES
Proyect6: Isabel Cri na Guzman B. Pecha 30/10/2020
Tecnico: Gustavo Ramirez
Asunto: Queja ambiental
Expediente: 051970329791
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