LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 12 del mes de abril de 2021, 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 RE-01439 del
02 de marzo de 2021 , con copia íntegra del Acto Administrativo ,
expedido dentro de expediente No 055910336611 , usuario OSCAR
FIDEL CARDONA PULGARIN , identificado con la cédula de
ciudadanía No 71.600.244, se desfija el día 20 de abril de 2021, siendo
las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de des fijación 21 de abril de 2021 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).

FABIO LEON GOMEZ U
_______________________
Nombre funcionario responsable
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San Luis,

Sefior,

OSCAR FIDEL CARDONA PULGARiN
Tel6fono 313 595 97 55

Corregimiento Estaci6n Cocorna, sector La Moya
Municipio de Puerto Triunfo.

ASUNTO: Citaci6n

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n-Autonoma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 ntlmero 17-91 Salida
Autopista Medellin/Bogota, Barrio San Joaquin del Municipio de San Luis, para efectos de la
notificaci6n de una actuaci6n administrativa contenida en el Expediente N° 055910336611.

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra notificarse por medio electfonico, o

delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerifa presentaci6n personal. Es importante
anotar que el delegado solo estafa facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el
C6digo Contencioso Administrativo.

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta
forma

de

notificaci6n

notificacionesbos

al

ndmero

cornare. ov.co

546

16

16,

ext.

555,

o

al

correo

electr6nico:

en este caso la notificaci6n se entendefa surtida en la fecha

que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electr6nico sea enviado. La respectiva
constancia sefa anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaci6n se
procedefa a la notificaci6n por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el c6digo contencioso

Fecha: 01/03h2021

Ruta"€:?i::Fi:i:::'%#g:i':fa#,cesoc.#:#ic.'pativaytranspiFJ=#ig
Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro - Nare "CORNARE"
CQrrero 59 N° 44-48 Autopisto Medellln -Bogota EI Sanluario Antioquia.`Nit; 890985138-3
Tel. 5201170 -5461616, Fax 546 02 29, www.cornQre.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Volles de Son Nicolds Exi: 401-461, P6ramo: E)d 532, AguQs Ext: 502 Bosques: 834 85 83,

CITESAeropuehojops°6rc#ruas:c%f6o::?i:I:ef:::[oa5r!]U::°6S2°o'!;8S:§§Sf82;:

Expedlen(e: 055910338611:::ie:::nc,FED?#8%IfoN2i:Eiii:¥A:;;:2:€Hir:i:;#gr#g"poDocumento:RE§OLUCIONE§
®pfopit,a,,,nohi"[NarNrf

RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORAC16N
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
na.turales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales
ejerceran funciones de maxima'autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violaci6n de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental, con radicado No. SCQ-134-1298 del 21 de
septiembre de 2020, interesado manifiesta ante la Corporaci6n, los siguientes
hechos.. "(. . .) afectaci6n de predio vecino, por mal manejo que se djo a un material
de lleno que realizaron los sefiores Oscar Fidel Cardona y slj esposa, sin tomar la

medidas necesarias para no afectar a sus vecinos, afectando los arboles
sembrados como cerca viva hace varios afios y generando sedimentaci6n hacia
rio Cocorna (. . .)"

Que en atenci6n a la queja, funcionarios de Grupo T6cnico de la Corporaci6n,
procedieron a realizar visita al lugar de los hechos, con el fin de verificar la

afectaci6n ambiental, genefandose el lnforme t6cnico de Queja No. 134-0399
del 30 de septiembre de 2020.

Que, mediante Resoluci6n No. 134-0247 del 05 de octubre de 2020, se
adoptaron las siguientes determinaciones:
•/. . J

REQUERIR al sehor OSCAR FIDEL CARDONA PULGARiN, identificado
con c6dul,a de ciudadania 71.600.244, para que, en un termino de treinta

(30) dias habiles, contado a partir de la notificaci6n del presente Acto
administrativo, d6 cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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1. Retirar el material depositado sobre el cerco v.Ivo de la especie (Swinglea

glutinosa), teniendo la precauci6n de no erradicar estos arbustos y permitir
su recuperaci6n.
2. Construir una obra de contenci6n y/o biomecanica liviana como trinchos,
a lo largo del lindero y antes del cerco vivo, que eviten el arrastre de
sedimentos al predio vecino, donde se ubica el humedal y que hace parte
de la zona de protecci6n o de retiro de la fuente hidrica afluente del Rio
Cocorna.
3. Sembrar cuatro (4) especies nativas y de alto valor ecol6gico como
medida de mitigaci6n por las posibles afectacior]es ambientales
ocasionadas en raz6n de la tala de un arbol de la especie denominada
"Dinde".

( . . )"

Que, mediante Sentencia de Segunda instancia, en el proceso de acci6n de tutela,
con radicado tlnico No. 05 697 3112 0012020 00113 01, el Tribunal Superior de

8:t::fuF!j%:,ncsa::ao::bp°ur%arr::°Ca.yensulugarconcedeamparodetute|aa|sefior

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "EI Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraci6n
o sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dafios
causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medjo
Ambiente Decreto -Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1 °: "EI Ambiente es
patrimonio comtln. EI Estado y los particulares deben participar en su preservaci6n
y manejo, que son de utilidad ptlblica e inter6s social".

Que, la constituci6n politica en su articulo 87, dispone que "foc/a persona fenc/fa

acci6n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien acttle a su
nombre, Ia protecci6n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci6n o la
omisi6n de cualquier autorjdad poblica. La protecci6n consistifa en una orden para
que aqu6I respecto de quien se solicita la tutela, actde o se abstenga de hacerio.
El fallo, que sera de inmediato cumplimiento, podra impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, 6ste lo remitird a la Corfe Constitucional para su
eventual revisi6n. Esta acci6n s6lo procedefa cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aqu6lla se utilice como mecanismo
trans.Itorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningon caso pod fan transcurrir
mss de diez dias entre la solicitud de tutela y su resoluci6n. La ley establecerEi los
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casos en los que la acci6n de tutela procede contra particulares encargados de la
prestaci6n de un servicio pdblico o cuya conducta afecte grave y directamente el
inteies colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinaci6n o .Indefensi6n"

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
establecido en sentencia de segunda instancia con radicado dnico No. 05 69731
12 0012020 00113 01, proferida por la sala Laboral del tribunal superior de

Antioquia se procedefa a adoptar unas determjnaciones, que se definiran en la
parte resolutiva de la presente actuaci6n administrativa.

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS la Resoluci6n No.134-0247 cflel
05 de octubre de 2020, por medio de la cual se adoptaron unas determinaciones.

ARTicuLO SEGUNDO: TRASLADAR copia del lnforme t6cnico de Queja No.
134-0399 del 30 de septiembre de 2020, al sefior 6SCAR FIDEL CARDONA
PULGARiN, identificado con c6dula de ciudadania ntlmero 71.600.244, para su
conocimiento.

£dRmTijn:sirLfvo:FgecfiEo%scX8TEFbcE£RCAReDr8°Nn##%ARei'N,Pdr::t:#:doAccot:
c6dula de ciudadania ntlmero 71.600.244, segtln lo c!ispuesto en la Ley 1437 de
2011.

ARTicuLO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno
en via gubernativa.
ARTicuLO QUINTO: ORDENAR la PUBLICAC16N del presente
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a trav6s de su Pagina Web.

Acto

Vigente desde:
23-Dic-15

F-Gj-1 88rv oi

Coneetados por la Vida, la Equidad y e! Desarrollo Sostenible

Km5o£:tro:p::e:a::#o:d%5#2:#:BT7§o:ae5g§§rj%6,rqd§,:#3:o;i:E;egog:on,v5r:;:.:in;;n;;%c%gat:N;:r;8o;o§§rg::;8m:a;;

