LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 06 de enero 2021, 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 Resolución () Auto (X) No AU-000002 de fecha del 05 de enero
de 2021 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:
051480333909Usuario: INDETERMINADO se desfija el día 15 de enero de 2021,
siendo las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des
fijación 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).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificadora
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO

EL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE
LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",

IA
P

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.

ANTECEDENTES

C

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.

O

N

Que mediante radicado SCQ-131-0864 del 13 de agosto de 2019, se interpone
queja ante esta Corporación, donde el interesado manifiesta que hay un daño
ambiental y una tale indiscriminada, sin consentimiento alguno ni autorización
alguna por los propietarios de dicho predio, en la vereda La Honda, sector
escuela veredal, del municipio de El Carmen de Viboral.

R
T

Que el día 23 de agosto de 2019 se realiza visita en atención a la queja
anteriormente mencionada, de la cual se genera el informe técnico N° 131-1599
del 05 de septiembre de 2019, en el que se concluye que:
Con la actividad de tala al parecer sin los respectivos permisos. realizada en el predio
identificado con Pk 1482001000000100032. ubicado en la vereda La Honda del
Municipio de El Carmen de Viboral, se intervino suelo de Restauración del DRMI RFPR
Cationes de los Ríos Melcocho y Santo Domingo.
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L
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En el recorrido no fue posible identificar los responsables de la actividad de tala. sin
embargo en la información aportada referencia como responsables de la actividad los
señores HUMBERTO VILLAMIL Y LISIMACO POSADA. pero verificando la información
catastral del Sistema de Información Ambiental Regional-SIAR. se en contra que los
dueños del predio identificado con Pk 1482001000000100032. son los señores Gabriel
Jaime Arango Acosta y Álvaro Vinicio Echeverry Martínez."
Que por medio de Auto N° 112-0836 del 13 de septiembre de 2019, se abrió
indagación preliminar a personas indeterminadas y en el mismo se ordenó Oficiar
a la Secretaria de Planeación del municipio del Carmen de Viboral, para que
suministre información sobre los señores Gabriel Jaime Arango Acosta
identificado con la cedula de ciudadanía N' 8.311.845 y Álvaro Vinicio Echeverry
Martínez, como propietario del predio identificado con Pk 1482001000000100032.

A
D

Que con Oficio N' CS-111-5722 del 04 de octubre de 2019, se solicitó a la
Secretaria de Planeación del municipio del Carmen de Viboral, información
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personal de las personas anteriormente mencionadas como dirección, teléfono,
número de cédula o cualquier otra que nos pudieran suministrar.
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Que el día 11 de noviembre de 2020, se realizó visita de control y seguimiento
con el fin de verificar el estado actual del predio, de la cual se genera el informe
técnico N° 131-2570 del 26 de noviembre de 2020, en el que se concluye que:

De acuerdo con lo verificado en campo, se pudo determinar que la actividad de tala
de vegetación nativa fue suspendida y no se evidenció ampliación del área intervenida
anteriormente.
No fue posible ubicar personas en el sector que diera mayor información sobre el asunto
de la referencia, ni se pudo identificar la ubicación de los presuntos infractores, al ser una
zona de montaña y alejada del caserío...

IA

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

C

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, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados".

O

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 la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone que la indagación preliminar,
culminará con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigación.

N

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

R

T

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131-2570 del 26 de
noviembre de 2020, se ordenará el archivo del expediente N' 051480333909,
teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el
mismo, se concluye que no existe mérito para continuar con la indagación
preliminar toda vez que la actividad de tala de vegetación nativa fue suspendida y
no se evidenció ampliación del área intervenida, más aun cuando no fue posible
ubicar personas en el sector que diera mayor información sobre el asunto de la
referencia, ni se pudo identificar la ubicación de los presuntos infractores, al ser
una zona de montaña y alejada del caserío.

Queja SCQ-131-0864 del 13 de agosto de 2019
Informe Técnico N° 131-1599 del 05 de septiembre de 2019
Oficio CS-111-5722 del 04 de octubre de 2019
Informe Técnico N° 131-2570 del 26 de noviembre de 2020,

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
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CULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias
CC111 enidas dentro del expediente N° 051480333909 de conformidad con lo
\40.0„,,,,,e1(puesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo mediante
aviso por la página Web de Cornare.

IA
P

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

ARTÍCULO CUARTO: 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
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
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