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

El día 23 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 (X), Auto (), No. RE-01047-2022, de fecha 11/03/2022, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 056700339778, usuario John Alexander Rúa Galeano y se desfija
el día 29 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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RESOLUCIÒN

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE
ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

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, estatutarias, funcionales y

Que 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 ambiental N° SCQ-135-0289-2022 del 24 de febrero del 2022,
se denuncia una ocupación de cauce y secado de humedales, hechos ocurridos en
el Municipio de San Roque, vereda San Juan.
Que en atención a la queja, el día 01 de marzo del 2022 los funcionarios de la
Corporación a través de su grupo técnico, procedieron a realizar la visita en el lugar
de la presunta afectación, generándose el Informe Técnico de Queja Nº IT-014442022 del 07 de marzo del 2022, donde se observó y concluyó:
“(…)”
OBSERVACIONES:
Debido a que actualmente en la vía terciaria San Juan – Chorro Claro se
está ejecutando una Placa Huella no se pudo acceder hasta el predio Villa
Aurora, sin embargo, se identificó el propietario y su número de contacto.
Una vez entablada conversación con el señor John Alexander Rúa Galeano
(propietario), este manifiesta contar con el permiso de movimientos de tierra
otorgado por la Secretaria de Planeación del Municipio de San Roque (ver
Anexo), aporta la constancia de dicho documento (Resolución 0197-2021) y
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agrega que en la actualidad no ha continuado con el Movimiento de tierras
debido a que se está realizando la Placa Hulla sobre la vía terciario que se
comunica con su predio.
Revisando El Plan de Acción Ambiental, aportado por el señor John
Alexander Rúa, y por medio del cual se le otorgó el Permiso de Movimientos
de Tierras con radicado número0197-2021, se concluye que este no tuvo en
cuenta un estudio hidrológico del predio a intervenir, determinantes
ambientales, volúmenes, taludes y cortes de la tierra a mover, estudios
topográficos etc.

CONCLUSIONES:
Por obras sobre la vía terciaria San Juan – Chorro Claro, no se pudo acceder
hasta el predio Villa Aurora, por lo que no es posible establecer afectaciones
ambientales.
El implicado el señor John Alexander Rúa Galeano, cuenta con permiso de
movimientos de tierras otorgado por la Secretaría de Planeación del
Municipio de San Roque, por medio de la resolución con radicado número
0197-2021 del 16 de julio del 2021.
El Plan de Acción Ambiental aportado por el implicado, no se encuentra
ajustado a los términos de referencia para la presentación de los Planes
de Acción Ambiental (PAA) referidos a movimientos de tierra y
procesos urbanísticos y constructivos “Acuerdo 265 del 2011” (negrilla
fuera del texto)
“(…)”
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”.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que lo establecido en el Informe Técnico de Queja N° IT-01444-2022 del 07 de
marzo del 2022, será acogido por la Corporación y en tal sentido, se procederá a
formular algunos requerimientos, los cuales quedarán expresados en la parte
dispositiva del presente acto.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JOHN ALEXANDER RÚA
GALEANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.020.401.040, para
que de manera inmediata suspenda las actividades que puedan generar
afectaciones ambientales en el predio Villa Aurora, identificado con Folio de
Matricula Inmobiliaria N° 026-23071, ubicado en la vereda San Juan, del Municipio
de San Roque.
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE, para que en la mayor brevedad posible, se lleve a
cabo visita de control en el predio en mención, con ocasión al permiso de
movimientos de tierra otorgado al señor John Alexander Rúa Galeano, a través de
la resolución con radicado número 0197-2021 del 16 de julio del 2021.
Una vez se realice la visita en el predio, deberá presentar ante esta Corporación el
informe detallado, donde se evidencie las acciones tomadas, de acuerdo al ejercicio
de su competencia.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE, que el Plan de Acción Ambiental (PAA), presentado
por el señor John Alexander Rúa Galeano, y con el cual se otorgó el permiso de
movimientos de tierra con radicado número 0197-2021 no se encuentra ajustado a
los términos de referencia para la presentación de los Planes de Acción Ambiental
(PAA) referidos a movimientos de tierra y procesos urbanísticos y constructivos
establecidos en el Acuerdo 265 del 2011.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la
Regional Porce Nus, llevar a cabo visita técnica en el lugar de la afectación, una
vez culminadas las labores de adecuación de la vía terciaria San Juan-Corro Claro,
predio Villa Aurora, del Municipio de San Roque.
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ARTÌCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al señor JOHN
ALEXANDER RÚA GALEANO, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.020.401.040, cel: 3233641387 y a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE.

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en
vía gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JULIA AYDEE OCAMPO RENDON
Directora regional Porce Nus
CORNARE

Queja: 056700339778
Fecha: 09/03//2022
Proyectó: Paola Andrea Gómez
Técnico: Yulian Cardona Franco
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