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

  
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 27, del mes  de octubre 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-03847-2022 de 
fecha 03/10/2022 con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del 
expediente No  053210324604 SCQ-132-0711-2021  usuario Conrado Enrique Salazar 

Marín y se desfija el día 02 del mes de noviembre 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). 
 
 
 

  
  
Luis Fernando Ocampo López 
Notificador   
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE, CORNARE. en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las conferida s por la Ley 99 de 

1993 y 1333 de 2009 

. HACE CONSTAR 

Que mediante Resolución RE-08126-2021 del 24 de noviembre de 2021, se resolvió cesar un 
procedimiento administrativo sancionatprio de carácter ambiental, y se ordenó el archivo 
definitivo del expediente 053210324604. La anterior decisión, fue notificada por aviso fijado el 
día 09 y desfijado el día 15 de septiembre de 2022. 

Contra el acto administrativo anterior no se impuso recurso alguno, por lo tanto, la Resolución 
con radicado No Resolución RE-08126-2021 del 24 de noviembre de 2021, quedó 
debidamente ejecutoriada el día 29 de septiembre de 2022, conforme a lo establecido en el 
numeral 3 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Guatapé, 03 de octubre de 2022 

Atentamente, 

Expediente: 053210324604 
Proyecto: V. Peña P. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ApOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN "1..ITÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARD, en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

d'ue-' la Corporación Autónoma',  Regional de la Cuencas de los Ric3: Negro y , Nare,' 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los ecursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas re;:ionales ejercerán 
funciones -.le máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, r 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 natural:3-3 renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución RE-08126-2021 del 24 de noviembre de 2E21, se ordenó la 
cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter emir:ente', iniciado en 
contra del señor Conrado Enrique Salazar Marín, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3.496.648, por haberse probado la causal de cesación de procedir."ento contemplada 
en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

Que la p--ecitada resolución RE-08126-2021, fue notificada por aviso ::ado el día 09 y 
desfijado-el día 15 de septiembre de 2022. 

Que en cntra del mencionado acto administrativo, no se interpuso Recc o de Reposición, 
por lo tanío, la Resolución RE-08126-2021, quedó debidamente ejecutor'r 4a, a partir del día 
29 de sectiembre de 2022, conforme a lo establecido en el numeral 3 	l artículo 87 del 
Código dc Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra :yo, Ley 1437 de 
2011. 	• 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Cc nstitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: 	das las personas 
tienen de-.9cho a gozar de un Ambiente-sano" y en el articule 80, consaT -a que "El Estado 
planificaré el manejo y aprovechamiento de los recuráos naturales,. ;. Yra garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar :os factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones ',geles y exigir la 
reparador de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medi. Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente es patrimoni: -.:omún. El Estado 
y los parthulares deben partici,oar en su preservación y manejo, que son c' ;‘ utilidad pública e 
interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 	rl 

Que tenitrido en cuenta, que mediante Resolución RE-08126-2024 , se resolvió el 
Procedimitnto Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental ade'a tado al señor del 
señor Conrado Enrique Salazar Marín, identificado con cédula de 1:7L.:dadanía número 
3.496.642-) y se resolvió la cesación del procedimiento administrativo santhratorio de carácter 
ambienta'? por haberse probado la causa de cesación de procedimieno-vontemplada en el 

Ruta: Intranet Corlare !Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental 
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numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, y considerando que dicha providencia quedó 
debidamente ejecutoriada, partir del día 29 de septiembre de 2021, conforme a lo establecido 
en el numeral 3 del ' artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, no existen actuaciones jurídicas pendientes 
por lo que se ordenará el archivo del expediente número 053210324604. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-132-0711-2021 del 23 de mayo de 2016. 
Informe técnico de queja con radicado 132-0223 del 26 de febrero de 2019 
Informe Técnico IT-07325-2021 del 18 de noviembre de 2021 

Que, en mérito' de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 053210324604, en contra del señor Conrado Enrique Salazar Marín, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.496.648, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva dei presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR por aviso el presente acto administrativo a quien le 
pueda interesar, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 053210324604 
Fecha: 03/10/2022 
Proyectó: V Peña P 
Dependencia: Regional Aguas 
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