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

El día 26 del mes de abril 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-01361-2022 , de fecha 25/04/2022,
con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No 056700336291, usuario Persona Indeterminada, y se
desfija el día 3 del mes de mayo 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).
La Secretaría De Infraestructura Física Del Departamento De Antioquia

__________________
Weimar Albeiro Riascos Rosero
Notificador
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Expediente:

056700336291

Radicado:

AU-01361-2022

Sede:
REGIONAL PORCE NUS
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS
Tipo Documental: AUTOS
Fecha: 25/04/2022
Hora: 11:57:13
Folios: 1

AUTO N°

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”, en uso de sus atribuciones
legales, en especial las previstas en la ley 1333 de 2009 y la Resolución interna de Cornare 1122811 de 2009 y
CONSIDERANDO
Que mediante queja ambiental N° 135-0188-2020 del 10 de septiembre de 2020 del 26 de agosto de
2020, el interesado denuncia tala indiscriminada de árboles nativos e incendio forestal.
Que en atención a la queja, se generó el Informe Técnico N° 135-0253-2020 del 04 de septiembre de
2020, en el cual se concluye lo siguiente: “El señor propietario del predio, debe suspender la actividad de
tala y quema de bosque natural y de rastrojos altos y bajos, que se realizó en el predio sin nombre
ubicado en la vereda encarnaciones del municipio de San Roque El propietario del predio, donde se
realiza la afectación, debe realizar actividades de recuperación, conservación, manejo de suelo y control
de erosión en el predio afectado”.
Que mediante Auto No. 135-0188-2020 del 10 de septiembre de 2020, SE ABRE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA, en contra de
personas indeterminadas, por el termino máximo de seis (6) meses con el fin de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento, sancionatorio de carácter ambiental, así mismo, se ordenó la práctica
de las siguientes pruebas
•

Oficiar a la Oficina de Catastro del municipio de San Roque, para que informe a este despacho, el
nombre, numero de cedula, teléfono, dirección y demás datos que permitan individualizar y
localizar al propietario del siguiente predio identificado PK 6702001000003000029

Que el día 07 de abril del 2022, por parte del equipo técnico de la Regional Porce Nus, se llevó a cabo
visita de control y seguimiento con el fin de verificar el estado actual del predio objeto de la presunta
afectación ambiental, generándose el Informe Técnico N° IT-02496-2022 del 21 de abril del 2022, donde
se observó y concluyó:
“(…)
OBSERVACIONES:
El día de la visita no se evidenció intervención en el área que se encuentra con cobertura vegetal
(remanente de bosque), en el predio ubicado en la vereda Encarnaciones del municipio de San
Roque.
En la visita se observó que las áreas que fueron intervenidas por tala de bosque, se encuentran
con revegetalización natural (pastos) y se suspendió el aprovechamiento forestal.
Durante el recorrido no se encontró personal realizando labores en el predio y/o viviendas
aledañas que ayuden con la identificación de los propietarios del predio, además que la vivienda
que está construida en el predio de interés no estaba habitada.
Se realizó evaluación de los documentos que reposan en el expediente 056700336291, donde se
evidencia que la Oficina de Catastro no presentó información del propietario del predio de interés,
además no reposa la notificación en medio física o digital a dicha Oficina.
CONCLUSIONES:
El día de la visita al predio ubicado en la vereda Encarnaciones del municipio de San Roque, se
evidenció la suspensión de todo tipo de aprovechamiento forestal.
El predio se encuentra con revegetaliacion natural (pastos) y un remanente de bosque. En la
visita no se evidenció recientes afectaciones ambientales.
(…)”
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Que en mérito de lo expuesto, se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de la investigación preliminar ordenada mediante Auto N°
135-0188-2020 del 10 de septiembre de 2020, vinculado al expediente 056700336291, de conformidad
con la parte motiva de la presente actuación.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo mediante aviso en la
página web de CORNARE.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición y
apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIA AYDEE OCAMPO RENDÓN
Directora Regional Porce Nus

Expediente: 056700336291
Fecha: 22/04/2022
Proyectó: Paola Andrea Gómez
Técnico: Weimar Albeiro Riascos
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