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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 26 del mes de DICIEMBRE 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-04892-2022, de fecha 21/12/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No SCQ-135-1642-2022 usuario Persona Indeterminada, y se desfija 
el día 30 del mes de diciembre 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   
 

http://www.cornare.gov.co/
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AUTO No.  
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA QUEJA AMBIENTAL  

 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PORCE NUS, DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Que mediante Queja con radicado N° SCQ-135-1642-2022 del 13 de diciembre de 2022, el 
interesado denuncia que “se está realizando movimiento de tierra, afectando bosque nativo en 
sitio de reserva forestal, cerca de una fuente hídrica”, hechos ocurridos en la vereda El Raudal, 
Municipio de Santo Domingo. 
 
Que el día 14 de diciembre del 2022, por parte de equipo técnico de la Corporación se llevó a 
cabo visita en el lugar de la presunta afectación; generándose el informe técnico N° IT-07911-
2022 del 19 de diciembre de 2022, donde se observó y concluyó lo siguiente:   
 

“(…) OBSERVACIONES:  
 

Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja:  
 
En la denuncia se hace referencia al movimiento de tierra, afectando bosque nativo en 
sitio de reserva forestal, cerca de una fuente hídrica.  
 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:  
 
Una vez consultada la información de la queja SCQ-135-1642-2022 del 13 de diciembre 
de 2022, se pudo establecer que el predio afectado se encuentra ubicado en la vereda El 
Raudal, Municipio de Santo Domingo, coordenadas X-75° 11´ 59.98´´ Y 06° 29´06.69´´ Z 
2122 msnm. - El día 15 de diciembre se realizó un recorrido por el predio y se evidencio el 
movimiento de tierra para una explanación de aproximadamente 400m2. 
 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

REGIONAL PORCE NUS
DIRECCIÓN REGIONAL PORCE NUS

AUTOS
21/12/2022 16:24:15 2

SCQ-135-1642-2022
AU-04892-2022
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-La zona objeto de la explanación y movimientos de tierra se encuentra en límites con la 
vía principal que comunica al Municipio de Santo Domingo con la ciudad de Medellín. 
 
-El día de la visita no fue posible hablar con el propietario del predio ya que no se 
encontró a nadie (reside en la ciudad de Medellín), los vecinos entre ellos (Francisco 
Javier Isaza) manifiestan no tener información del individuo. Tampoco se encontró 
maquinaria trabajando en la zona.  
 
-En el predio no se evidencian talas de árboles nativos y contaminación directa de aguas, 
ya que la más cercana se encuentra a 200 m aproximadamente.  
 
-Según el señor Francisco Javier Isaza, vecino y propietario de un predio colindante, en el 
predio piensan construir un establecimiento comercial.  
 
-El señor Francisco Javier Isaza manifiesta su preocupación, ya que con estos 
movimientos de tierra y futuras construcciones se puede ver afectada el área boscosa que 
el tiene destinada como reserva forestal para proteger las aguas de su predio.  
 
Consultado el geoportal interno de Cornare, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra dentro de los poligonos de los POMCA, por tal motivo se pueden evidenciar las 
siguientes determinantes en las áreas. 
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Consultado el geoportal interno de Cornare, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra dentro de los poligonos de los POMCA, por tal motivo se pueden evidenciar las 
siguientes determinantes en las áreas. 
 

 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
En el predio se evidenció el movimiento de tierra para la explanación de un área 
aproximadamente 400m2, según los vecinos para la construcción de un establecimiento 
comercial.  
 
En el predio no se evidencian talas de árboles nativos ni contaminación directa de aguas, 
ya que la más cercana se encuentra a 200 m aproximadamente.  
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Los vecinos del sector manifiestan su preocupación con estos movimientos de tierra y 
futuras construcciones porque pueden afectar el área boscosa que tienen destinada como 
reserva forestal para proteger las aguas de su predio (…)”  

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

 
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”. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico de queja N° IT-07911-2022 del 19 de diciembre 
de 2022, se ordenará el archivo de la queja ambiental N° SCQ-135-1642-2022 del 13 de 
diciembre de 2022, teniendo en cuenta que, no se evidenció afectación ambiental en el sitio objeto 
del asunto.  
 

 
PRUEBAS 

 
 

• Informe técnico de queja N° IT-07911-2022 del 19 de diciembre de 2022 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
 
 

DISPONE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de la queja ambiental N° SCQ-135-
1642-2022 del 13 de diciembre de 2022, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del Informe técnico de queja N° IT-07911-2022 del 19 de 
diciembre de 2022 y del presente acto administrativo  al MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, con 
Número de Identificación Tributaria NIT 890983803-4 a través de su representante legal y a la 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  E INFRAESTRUCTURA, para que, de manera inmediata y de 
acuerdo a su competencia,  se lleve a cabo las acciones y diligencias a que haya lugar, que 
permitan identificar si la actividad de movimientos de tierra que se desarrolla  en la vereda El 
Raudal ( coordenadas X-75° 11´ 59.98´´ Y 06° 29´06.69´´) del Municipio de Santo Domingo, 
cuenta con los permisos correspondientes expedidos por la entidad territorial.  
 
En caso de no contarse con dicha autorización, se deberá suspender de manera inmediata las 
actividades, con el fin de hacer cumplir los acuerdos Corporativos N° 265 del 06 de diciembre de 
2011, el cual se establecen normas de aprovechamiento, protección y conservación del suelo en 
la jurisdicción de Cornare, y el Acuerdo N° 251 del 10 de agosto de 2011, “Por medio de la cual se  
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fijan determinantes para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o 
conservaciónaferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del 
Departamento de Antioquia, jurisdicción de Cornare”. 
 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto mediante Aviso, en la página Web de 
Cornare. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del Informe técnico de queja N° IT-07911-2022 
del 19 de diciembre de 2022 y del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE SANTO 
DOMINGO, con Número de Identificación Tributaria NIT 890983803-4 a través de su 
representante legal y a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA del 
Municipio de Santo Domingo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 
Directora regional Porce Nus 

CORNARE 
 
 

Expediente: SCQ-135-1642-2022 
Asunto: Queja 
Proyectó: Abogada Paola Andrea Gómez 
Técnico: Orlando Alberto Vargas   
Fecha: 21/12/2022 

 
 


