LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 9 del mes de marzo de 2022, 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-00630-2022 , de fecha 2/03/2022, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 056900304590, usuario Rómulo Eli Moreno Delgado, y se desfija
el día 15 del mes de marzo de 2022, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación 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).

__________________
Weimar Albeiro Riascos Rosero
Notificador
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Expediente:

056900304590

Radicado:

AU-00630-2022

Sede:
REGIONAL PORCE NUS
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS
Tipo Documental: AUTOS
Fecha: 02/03/2022
Hora: 14:40:06
Folios: 2

DA

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

CONSIDERANDO

LA

La Directora Regional Porce Nus de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en
uso de sus atribuciones legales y delegatarias, y

RO

Que mediante Queja Ambiental con radicado Nº 135-0109-2008 del 30 de
septiembre de 2008, se recibe queja anónima en la Regional Porce Nus de
CORNARE, en la que se describe que “en el paraje Cuatro Esquinas, de la vereda
La Primavera, corregimiento de Porcesito del municipio de Santo Domingo, se
descargan llantas para ser quemadas, ocasionando contaminación con el humo
que se genera”

NT

Que en atención a la queja, por parte del equipo técnico se llevó a cabo visita en el
lugar de la presunta afectación, generándose el Informe Técnico Nº 135-0145 del
29 de octubre de 2008.

CO

Que mediante Auto Nº 112-1413 del 05 de diciembre del 2008, se REQUIERE al
Señor RÓMULO ELI MORENO DELGADO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 98.590.678, para que se abstenga de realizar incineraciones a
cielo abierto de llantas en la jurisdicción de Cornare e implementar otros sistemas
no contaminantes, tales como, la extracción del alambre sin quemar u optar por
vender las llantas a empresas, como por ejemplo, Mundo limpio en la ciudad de
Copacabana, que se encargan de realizar esta actividad de comercialización y
extracción del alambre empleando métodos limpios o de no incineración. Así
mismo se REQUIERE a los señores REINALDO DE JESÚS MONTOYA
CIFUENTES Y/O SEÑORA ELDA RUIZ para que se abstengan de arrendar áreas
en sus predios como sitios para la incineración de llanta.

CO
PIA

Que el día 16 de febrero del 2022, por parte del equipo técnico de la regional
Porce Nus, se llevó a cabo visita de Control y Seguimiento al predio con el fin de
verificar el cumplimiento de los requerimientos formulados mediante acto
administrativo con radicado Nº 112-1413 del 5 de diciembre de 2008, generándose
el Informe Técnico de Control y Seguimiento Nº IT-01145-2022 del 24 de febrero
del 2022, en el cual se relaciona las siguientes observaciones y Conclusiones:
“(…)”

OBSERVACIONES:

• El día de la visita el 16 de febrero de 2022, al predio de incineraciones de
llantas, en acompañamiento de los señores Reinaldo de Jesús Montoya
Cifuentes y Fabián Antonio Aguirre Suarez, en calidad de interesados, con
el fin de hacer recorrido y verificar el estado actual en que se encuentra el
predio donde se realizó incineraciones de llantas a cielo abierto, ubicado en
la coordenadas, X: -75° 12' 10.0" Y: 06° 32' 10.6" Z: 1290, donde se pudo
observar lo siguiente.
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DA

• El día de la visita no se evidencia residuos de incineración de llantas, en el
pedido del señor Reinaldo de Jesús Montoya Cifuentes, ubicado en la
vereda La Primavera de municipio de Santo Domingo, el sitio se encuentra
restaurado y con cobertura vegetal.

LA

• Durante la visita en conversación con los señores Reinaldo de Jesús
Montoya Cifuentes y Fabián Antonio Aguirre Suarez, manifiestan que “en el
predio no se volvió arrendar para el tema de incineración de llantas,
además aclara que el predio lo vendió hace varios años” El señor Reinaldo
de Jesús Montoya Cifuentes, manifiesta que “ ¡el Señor Rómulo Eli Moreno
Delgado, no volvió a realizar prácticas de quema de llantas por la vereda La
Primavera, ni mucho menos en predios de su propiedad, por lo tanto perdió
comunicación con él,” motivo por el cual no se está generando afectaciones
al medio ambiente.

RO

CONCLUSIONES:

• En la visita al predio del señor Reinaldo de Jesús Montoya Cifuentes,
ubicado en la vereda La Primavera del municipio de Santo Domingo, no se
encuentra residuos por incineración de llantas a cielo abierto.

“(…)”

CO

NT

• No se está generando afectaciones al medio ambiente por incineración de
llantas El señor Reinaldo de Jesús Montoya Cifuentes, se abstuvo de
arrendar predios para la práctica de quemas de llantas a cielo abierto El
señor Rómulo Eli Moreno Delgado, con C. C No 98590678, Señor Reinaldo
de Jesús Montoya Cifuentes, con número de cedula 70131447 y la señora
Elda Ruiz (sin más datos), quienes actúan como presuntos infractores de
incineración de llantas a cielo abierto, dieron por cumplido los
requerimientos interpuestos por Cornare, mediante Auto Administrativo con
Radicado N 112-1413 del 5 de diciembre de 2008, por medio del cual se
formula un requerimiento

FUNDAMENTOS JURIDICOS

CO
PIA

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”.
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 22. Verificación de los hechos. La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

DA

y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios.

PRUEBAS

LA

Que lo establecido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento Nº IT-011452022 del 24 de febrero del 2022, será acogido por la Corporación y en tal sentido,
se procederá a archivar de forma definitiva el expediente ambiental
056900304590, toda vez que en la actualidad no se evidencia afectaciones
ambientales en el predio.

• Informe Técnico de Control y Seguimiento N° IT-01145-2022 del 24 de
febrero del 2022

RO

Que en mérito de lo expuesto se,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE el ARCHIVO definitivo del expediente
ambiental Nro. 056900304590, según lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NT

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR personalmente la presente actuación a los
señores RÒMULO ELI MORENO DELGADO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 98.590.678, y
REINALDO DE JESUS MONTOYA
CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.131.447,
ubicados en la vereda la Primavera del Municipio de Santo Domingo.

CO

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

CO
PIA

COMUNÌQUESE, PÙBLIQUESE Y CÚMPLASE

JULIA AYDEE OCAMPO RENDON
Directora regional Porce Nús
CORNARE

Expediente: 056900304590
Fecha: 01/03/2022
Asunto: CyS Queja
Proyectó: Paola Andrea Gómez
Técnico: Weimar Albeiro Riascos
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