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POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado N°134-0074 del 21 de marzo de 2017, se le remitió copia del 
Informe Técnico N° 134-0114 del 16 de marzo de 2017, a los señores CESAR LONDOÑO, 
ÓSCAR JARAMILLO Representante legal de la sociedad MOBILIARIA RUIZ Y CIA S. EN 
CS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN y UMATA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, en 
atención a la Queja Ambiental con Radicado N° 134-0263 del 14 de marzo de 2017, 
informándose lo siguiente: 

Se le informa que funcionarios de Corvare realizaron visita el día 15 de marzo de 2017 at sitio 
donde presuntamente hay unas afectaciones ambientales, con el fin de evaluar la queja con 
radicado 134-0263-2017 del 14 de marzo de 2017, en el cual se manifiesta que hay arrastre de 
sedimentos que se está dando por las explanaciones que se vienen realizando en dicha hacienda y 
a orillas de la autopista, costado derecho. En virtud de lo mencionado anteriormente, se le remite 
copia completa del informe técnico con radicado N° 134-0114-2017 del 16 de enero de 2017, para 
su conocimiento. 

Que el Informe Técnico N° 134-0114 del 16 de marzo de 2017, concluyo lo siguiente: 

Es evidente que las actividades de movimientos de tierra realizados para la ejecución de los 
proyectos de los lotes 1 propiedad de Inversiones Nápoles y 2 de propiedad de la Sociedad 
Mobiliaria Ruiz y CIA S. en CS, y las intervenciones sobre el lecho de la vaguada y la continuidad 
de la obra hidráulica en cuatro metros lineales en tubería de diámetro desconocido, el lleno de la 
vaguada y la conformación del espejo artificial, generaron las afectaciones ya referidas. 

• Es claro que las afectaciones están relacionadas con permisos y licencias de construcción 
otorgados por la Secretaria de Planeación del Municipio de Pcierto Triunfo, para lo cual con el 
diseño e implementación del plan de acción acordado durante la visita se espera su recuperación. 

• No se diagnosticaron afectaciones ambientales adicionales a las mencionadas en el presente 
informe técnico. 

Que La Corporación bajo el Oficio Radicado N° 134-0197 del 11 de agosto de 2017, remitió al 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO el señor LUIS 
MIGUEL LEIVA BUSTILLO, el Informe Técnico N° 134-0277 del 09 de agosto de 2017 de 
control y seguimiento a la Queja Ambiental con Radicado N° 134-0263 del 14 de marzo de 
2017, informándose lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

Las actividades de movimiento de tierra fueron suspendidas, ya que se puede apreciar 
regeneración natural en algunas partes del terreno. El día de la visita no fue posible establecer si 
las partes habían cumplido con todos los compromisos adquiridos en el acta de vecindad con fecha 
del 16 de marzo de 2017, toda vez que en campo se observó que la obra hidráulica que atraviesa 
la autopista se encuentra nuevamente taponada. No existe informe del seguimiento realizado por 
parte de la Secretaria de Planeación del municipio de Puerto Triunfo a los compromisos adquiridos 
por las partes involucradas en el acta de vecindad. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica el día 19 de 
diciembre de 2018 de control y seguimiento al predio identificado como Hacienda "San Juan" 
con el fin de para el cumplimiento de lo solicitado en el Oficio Radicado 134-0197 de 11 del 
agosto de 2017, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0004 del 03 de enero de 2019 
dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"(- 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 El área del predio de la referencia se observó con buena cobertura vegetal (pasto) y el agua 
que cruza por la cuneta debajo de autopista está circulando de forma normal. 

25.2 El desarrollo de los compromisos pactados entre las partes en el Acta de vecindad 134-0120-
2017 de 22/03/2017 se ejecutaron entre marzo y junio de 2017 y fueron supervisados por la 
Secretaría de Planeación del municipio; según lo informado por el señor Oscar Jaramillo. 

25.3 La Secretaria de Planeación del municipio de Puerto triunfo, no ha presentado el informe de 
seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes en el Acta de vecindad 134 - 0120-2017 
de 22/03/2017. 

26. CONCLUSIONES 

26.1 En la zona objeto de la visita no existen impactos negativos ambientales al recurso suelo. 

26.2 Las partes involucradas en ésta situación han dado cumplimiento con las acciones 
estipuladas en el acta de vecindad 134 - 0120-2017 de 22/03/2017. 

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". 

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 afectado. 

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.". 
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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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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. 

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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0004 del 03 de enero del 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

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: DAR POR CUMPLIDOS a los señores CESAR LONDOÑO y ÓSCAR 
JARAMILLO Representante legal de la sociedad MOBILIARIA RUIZ Y CIA S. EN CS, los 
compromisos del Acta de vecindad N° 134-0120 de 22 de marzo de 2017, los cuales se 
ejecutaron entre marzo y junio de 2017 y fueron supervisados por la Secretaría de Planeación 
del municipio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO TRIUNFO el señor LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO para que proceda a enviar 
a la Corporación el informe realizado a los compromisos adquiridos en el Acta de vecindad N° 
134-0120 de 22 de marzo de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a las siguientes 
partes: 

• CÉSAR LONDOÑO Hacienda "La Trinidad" celular 3104552600. 
• OSCAR JARAMILLO Hacienda "San Juan", Corregimiento Santiago Berrio, celular 

320 726 1521. 
• LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO Secretario de Planeación Municipio de Puerto triunfo 

Dirección: Calle 10 N° 10-71 Teléfono: 8352017. 

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

dOP//  
5'1 	 ZCO SÁNCHEZ 

DIR CT1—  REGI NAL BOSQUES 
Proyectó: .ogada Diana Uribe Quintero Fecha 09/01/2019 
Expediente: 055910327113 
Proceso: Queja Ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-189N.02 

   

02-May-17 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

