
 

 

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-000010 de fecha del 05 de  enero 
de 2021 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:  053180336481 

Usuario: 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 DE UNA INDAGACIÓN 
PRELIMINAR 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

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. 

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. 

Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó 
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare. para adelantar las Actuaciones Jurídicas de los 
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que el día 16 de julio de 2020. se interpuso ante la Corporación Queja Ambiental con radicado 
SCQ-131-0909-2020. en la que se denunció. ". tala de árboles nativos en la vereda Bellavista del 
municipio de Guarne'. 

Que en visita de atención a la Queja de la referencia. realizada el día 10 de septiembre de 2020. 
por parte de los funcionarios de la Corporación. que generó el Informe Técnico No. 131-1952 del 
18 de septiembre de 2020. se pudo observar lo siguiente: 

• "En un sector del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 020-67896. en 
zona que predominan coberturas vegetales de la especie exótica comúnmente conocida 
corno ciprés (Cupressus sp.). se realizó el aprovechamiento de ocho (8) individuos de la 
especie (Cupressus sp.). distribuidos en un área de cerca de 800 m2 . En el recorrido. no 
se observó intervenciones directas a coberturas vegetales nativas: por el contrario. se  
despejo el área eliminando competencia directa. por lo que. los rastrojos e individuos de 
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especies nativas en crecimiento. podrán encontrar mejores condiciones para desarrollarse 
y mejorar la biodiversidad de la zona. al  no tener la competencia que representaba los 
árboles exóticos de gran tamaño. 

• En la inspección no se logró obtener información sobre los responsables de la tala. en 
sentido que. la actividad se encontró suspendida y en predio no se observa viviendas. 
Además. se puede inferir que. el hecho obedece a un hecho instantáneo y no se evidencia 
la intención de continuar con la actividad. tosa vez que según lo manifestado por la 
funcionaria Johana Arboleda quien realizó recorrido el día 25 de junio de 2020. las 
actividades de tala en la zona no han avanzado" 

Que en atención a lo contenido en el Informe Técnico No. 131-1952-2020. esta Corporación 
mediante Auto No. 131-0932 del 23 de septiembre de 2020. realizó apertura de una Indagación 
Preliminar de carácter Administrativa Ambiental Sancionatoria contra persona indeterminada 
pues visita realizada el día 10 de septiembre de 2020. en punto con coordenadas -75' 24 28.1" 
6° 15' 3.2" 2299 msnm. folio de matrícula inmobiliaria 020-67896, vereda Bellavista del municipio 
de Guarne. dado que se evidenció tocones de la especie Ciprés. sin que se pudiera determinar 
quien se encontraba realizando dicha actividad o el propietario del predio. en caso de o ser la 
misma persona o si dichas actividades configurarían en infracción ambiental y de establecer si 
existía mérito para iniciar procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que se realizó visita al predio de la referencia el 30 de noviembre de 2020. hallazgos plasmados 
en Informe Técnico de control y seguimiento No. 131-2697 del 9 de diciembre de 2020. se 
encontró. 

"En las visitas de campo realizadas los días 10 de Septiembre y 30 de Noviembre de 2020. 
al lugar de los hechos. no se encontraron personas en el sitio, por lo que no se logra 
determinar los responsables de la actividad de tala que originó la Queja SCQ-131-0909-
2020. 

La actividad con la cual se estaba perturbando la zona cesó. no se evidencia nuevas 
intervenciones. Además. de las visitas realizadas se pude determinar que. la  intervención 
realizada no derivó una afectación ambiental debido entre otras cosas a que los árboles 
intervenidos corresponden a especies exóticas y dada la extensión de la intervención no 
representa una fractura de la conectividad de la cobertura vegetal del sector. Igualmente. 
se  evidencia recuperación pasiva de la zona intervenida con crecimiento de rastrojos e 
individuos de especies nativas que indirectamente se potenciaron con la intervención." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia. en su articulo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano" yen el articulo 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". 

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. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en visita realizada el 30 de noviembre de 2020. que generó el informe técnico No. 131-2697 
del 9 de diciembre de 2020. se determinó que conforme la coordenada tornada en campo. la  zona 
donde se desarrolló la actividad hace parte del predio identificado con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No 020-67896. de propiedad de la señora la señora Katherine Calle García. 
identificada con cédula de ciudadanía 1037601117. sin que se pudiera obtener algún dato de 
localización de la propietaria y/o de quien realizó las actividades denunciadas en caso de no ser 
la misma persona. 

Aunado a lo anterior se encontró que la actividad con la cual se había intervenido la zona ceso. 
encontrándose probado además que los árboles talados el recorrido en punto con coordenadas -
75, 24' 28 1" 6' 15. 3.2" 2299 msnm. folio de matrícula inmobiliaria 020-67896. vereda Bellavista 
del municipio de Guarne, no correspondían a intervenciones directas a coberturas vegetales 
nativas: lográndose determinar que. la  intervención realizada no derivó una afectación ambiental 
debido entre otras cosas a que los árboles intervenidos corresponden a especies exóticas y dada 
la extensión de la intervención no representa una fractura de la conectividad de la cobertura 
vegetal del sector. Igualmente. se  evidencia recuperación pasiva de la zona intervenida con 
crecimiento de rastrojos e individuos de especies nativas que indirectamente se potenciaron con 
la intervención. 

Así las cosas. en virtud de las pruebas solicitadas y allegadas a esta Corporación, se hace 
acertado afirmar que en la actualidad no existen infracciones ambientales a las cuales deba 
hacerse seguimiento por parte de esta Corporación por lo que resulta procedente archivar el 
asunto 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-131-0909 del 16 de julio de 2020 
• Informe Técnico No. 131-1952 del 18 de septiembre de 2020. 
• Informe Técnico No. 131-2697 del 9 de diciembre de 2020. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 053180336481. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental de Cornare, proceder de 
conformidad con lo ordenado en el presente artículo. una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada el presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante aviso en la página 
Web 

ARTÍCULO 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 por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 

Rada 
	

ApDvaGestion JunclicalAnexos 	Vigencia desde 
F-GJ-161N 01 

01-Nov-14 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Corlare • O .corvare • 	::ornare • 	O Corran 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe de Oficina Jurídica 

Expediente: 0531803364841 
Fecha: 10/12/2020 
Realizó: OmellaA 
Revisó: Lina G. 
Aprobó: FGiraldo .  

Técnico: Cristian Sanchez 
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente 
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