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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 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 Aut6noma Regional de las 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 jurisdicci6n.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran funciones
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, podran imponer y
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacian de las normas
sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental Radicada N° SCQ 134-0544 del 01 de junio del 2017, se describiO la
siguiente situacion factica: "... en este momento se esta talando &boles y cortando guadua cerca
de una fuente..."
Que en atenciOn de la Queja Ambiental interpuesta, se genera en Informe Tecnico N° 134-0192 del
08 de junio de 2017, el cual concluyo que:

Conclusiones:
•
•

Se realiza extraccion de guadua y tala de arboles sin los respectivos permisos.
El predio en menciOn esta en litigios ante otras entidades como restituciOn de tierras e inspeccion
de policia del municipio de Cocorna.

Que a traves del Auto N° 134-0114 del 14 de junio del 2017, se abria INDAGACION PRELIMINAR,
A PERSONA INDETERMINADA, por el termino maxima de 06 meses, con el fin de establecer si
existia o no mato para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, a lo cual en el
articulo segundo, ordenO la practica de visita ocular con el fin de identificar e individualizar at
presunto infractor y verificar las condiciones ambientales del lugar.
Que funcionarios de la Regional Bosques, atendieron lo ordenado en el Auto N° 134-0114 del 14 de
junio del 2017, realizaron visita tecnica el dia 12 de septiembre de 2018 a lo cual se genera el
Informe Tecnico N°134-0338 del 19 de septiembre del 2018, dentro del cual se estableci6 lo
siguiente:
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25. OBSERVACIONES:
• En la visita se pudo evidenciar que no hay nuevas afectaciones ambientales y la fuente esta a una
distancia prudente del predio.
• En el lote que se hizo la explanaciOn, ya exile una casa de material y el techo fue instalado sobre postes
de guadua.
• No se encontro personas en la casa.
• De las oficinas de PlaneaciOn y de InspecciOn municipal de cocona no se recibi6 respuesta del oficio
remitido.

ACTIVIDAD
Abrir
indagaciOn
preliminar por termin6 de
para
6
meses,
existe
determinar
si
merito o no para iniciar
procedimiento
sancionatorio;
Realizar visita tecnica al
sitio de interes con el fin
investigar
e
de
individualizar a/ presunto
infractor.

FECHA
CUMPLIMIENTO

SI

CUMPLIDO
NO PARCIAL

x
5-06-2017

12 -09 - 2018

x

OBSERVACIONES
CS N° 134-0133-2017 del 14 de
junio de 2017, por medio de la
cual se remite informe tOcnico a
las oficinas de inspecciOn y
planeaci6n del municipio de
Cocoma, para los de su
competencia
No se identific6 al presunto
infractor

26. CONCLUSIONES:
En el area afectada no se evidencian nuevas afectaciones ambientales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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 legates y exigir la reparaciOn de los dafios causados".

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio com6n. El Estado y los
particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e interes
social".
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 134-0338 del 19 de septiembre de 2018, se
ordenart el cierre de Ia indagacion preliminar y el archivo definitivo del Expediente N°
051970327751 teniendo en cuenta, que no se logrO establecer el merit° para iniciar el procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental, toda vez que al verificarse las condiciones ambientales del
lugar, no se evidenciaron nuevas afectaciones ambientales.

PRUEBAS
•

Informe Tecnico de Queja N° 134-0338 del 19 de septiembre de 2018.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el cierre de Ia indagaci6n preliminar y el archivo definitivo del
Expediente N° 051970327751, de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante aviso en pagina
WEB www.cornare.dov.co
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hart en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno quedando
agotada Ia via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Proyecto: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha 8 de noviembre de 2018
Asunto: Queja Ambiental
Expediente: 051970327751
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