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OTÓNOMA REGIO1\  

AUTO N° 	 19 ASO 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULA UN EXPEDIENTE Y SE DICTAN 
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, especialmente las conferidas por las Leyes 99 
de 1993; 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 
el Acuerdo 002 de 2014, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás 

normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado SCQ 134-0673 del 06 de Agosto de 2015, se eleva queja 
ambiental ante CORNARE, por parte de la señora Mery Usme, en el cual 
manifiesta que presuntamente se está 'realizando una Quema y Tala de bosque 
nativo, solicitado además una visita en campo,  para verificar las presuntas 
afectaciones ambientales que denuncia, las cuales acaecen en la Quebrada La 
Suiza, localizada en la Vereda las Brisas del Municipio de San Luis, expresando 
que el presunto infractor es el señor Alfonso López. Derivado de la denuncia 
anterior se hizo apertura por parte de la oficina de Gestión Documental del 
Expediente 05.660.03.22221. 

Que en atención a la denuncia elevada, y recepcionada con radicado SCQ 134-
0673 del 06 de Agosto de 2015, y derivado de la solicitud allí contenida, técnicos 
de CORNARE realizan el análisis y clasificación de la información, según lo 
establecido en el instructivo para la atención de Quejas, evidenciando a través de 
los sistemas de Gestión e Información, y los Registros Electrónicos de las 
plataformas dispuesta para tal fin, establecidas por consagración Legal, que sobre 
el mismo hecho denunciado por parte de la señora Mery Usme, existe un 
procedimiento sancionatorio en curso e iniciado, en etapa de formulación de pliego 
cargos, existiendo además identidad tanto en el lugar, de los hechos denunciados 
(Quebrada La Suiza, localizada en la Vereda las Brisas del Municipio de San Luis) 
y el presunto infractor (El Señor Alfonso López), situación que configura la 
acumulación de trámites y expedientes, en virtud al principio de económica y 
celeridad de la administración pública. Derivado de lo anterior, por parte del 
técnico asignado se genera el oficio con radicado 134-0028 del 13 de Agosto 
de 2011, en el cual se comunica a la unidad jurídica, de lo evidencia, para que se 
realice la actuación pertinente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 



Artículo 79. 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 

Artículo 80. 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 Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de 
los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables-o impedir u obstaculizar su empléo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

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". 

Que en numerales 12 y 13 del artículo 3°, y los numerales 3 y 4 del artículo 4°, de 
la Ley 1437 de 2011; se consagra que: 

"Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad..." 

(...) 
"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 peráonas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
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(...) 
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 

4. Por las autoridades, oficiosamente..." 

Que respecto de la acumulación de Expedientes, la Ley 1437 de 2011 consagra y 
establece los requisitos que debe reunir un expediente para su formación, 
acumulación, organización y acceso, así:' 

(. .)  
"Artículo 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias 
relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al 
cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a 
petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad.  
(Subrayado fuera del textó original) 

Que sobre el mismo tema, el Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014, expedido por 
el Archivo General de la Nación, establece "los criterios básicos para creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo", 
que: 

"Artículo 1°. Finalidad del expediente. El expediente además de ser la esencia de las 
actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos 
que se producen o reciben en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se 
acumulan de manera natural reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado, 
es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las series y 
sub-series documentales que conforman un archivo..." 

(- -) 
"Artículo 13°. Del respeto del principio de orden original. En la ordenación interna de 
los documentos que conforman un expediente se debe respetar el principio de orden 
original, tanto en la° etapa de tramitación como en las demás fases del archivo, es 
decir que no se puede realizar ninguna intervención en la ordenación interna de los 
expedientes, una vez estos han sido cerrados y transferidos a los archivos centrales 
o históricos. 

"...Parágrafo: 2°. Cuando se lleven a cabo procesos de organización de archivos y 
de fondos acumulados, no se debe modificar la ordenación interna de los 
documentos de un expediente..." (Subrayado fuera del texto original) 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, por ser 
conducente y pertinente, se hace necesaria de oficio, la acumulación de los 
expedientes 05.660.03.22221 y 05.652.03.20829 unificándose todo lo actuado y 
tramitado, en este este último, en virtud de los principios de 'economía y 
celeridad que rige las actuaciones de las autoridades estatales legalmente 
constituidas, por lo cual se ordenara la remisión y acumulación de la Queja 
Ambiental con radicado interno SCQ 134-0673 del 06 de Agosto de 2015, que 
reposa en el expediente 05.660.03.22221, elevada por la señora Mery Usme (en 
calidad de interesada), por configurarse los elementos de identidad de hechos 
(acción u omisión, lugar, e infractor), como lo sustenta en el Oficio Interno con 
Radicado 134-0028 del 13 de Agosto de 2015, para que se remita 'y repose en el 
Expediente 05.652.03.20829. 	• 	 • . 	• 	
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Que es competente 'el director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
resolución 112-6811 de 2009 que lo faculta para conocer del asunto. Que en 
mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR y REMITIR la Queja Ambiental con radicado 
134-0673 del 06 de Agosto de 2015 y el Oficio con radicado 134-0028 del 13 de 
Agosto de 2015 del Expediente: 05.660.03.22221, para que se traspasen y se 
anexen en su integridad al Expediente 05.652.03.20289, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE la remisión de una copia, en los términos del 
Sistema de Gestión Documental Interno de CORNARE, de la presente actuación 
administrativa al Expediente 05.652.03.20289 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de 
CORNARE, en virtud de lo dispuesto en los artículos precedentes, ARCHIVAR el 
Expediente con radicado 05.660.03.22221, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
la señora MERY USME. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código Contenciosos Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso, por ser 
un acto de trámite, según lo consagrado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicación de la presente actuación 
administrativa en Boletín Oficial de la Corporacion, a través de la página Web 
www. co rn a re . g ov. co  

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.660.03.22221 
Expediente Relacionado: 05.652.03.20289 
Asunto: Acumulación de Expedientes 
Proceso: Sancionatorio Ambiental 
Proyecto: Abogado/S.A.P.Q. 
Fecha: 15/Agosto/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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