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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 09 de enero de 2020, 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. 131-0876 de fecha 09 de agosto
de 2019 con copia íntegra del Acto expedido dentro del expediente No
056740329953, Usuario: MATEO ALVAREZ VALENCIA se desfija el día 16 de
ENERO DE 2020, 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).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70- 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; ¿'orce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40
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Rionegro, 02 octubre de 2019
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Señor
MATEO ALVAREZ VALENCIA
ALEJANDRA BOTERO SALAZAR
LAURA ALVÁREZ VALENCIA
LINDA VANESSA BOTERO SALAZAR
Teléfono: 3147360039
Calle 356 87a-156
Municipio de Medellín

ASUNTO

No.
EXPEDIENTE
056740329953

Se levanta medida preventiva

FECHA
PROVIDENCIA
09/08/19

Por medio de este aviso le Notifico el Acto Administrativo RESOLUCION No 1310876 de fecha 09/08/19, proferida en el asunto, por la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE".
Se advierte que esta notificación se considerará cumplida al finalizar el día
siguiente al de la fecha de entrega de este aviso en su lugar de destino.
Contra esté Acto Administrativo procede el recurso de:

Reposición
Apeláci6n

ante el funcionario que profirió el acto.
ante-el superior jerárquico del funcionario queprofirió el acto

Reposición y en subsidio Apelación ante el funcionario que profirió el acto.
No procede récurso (x)

A la presente notificación por aviso se le anexa copia íntegra del Acto
Administrativo que se notifica.

Nombre:
C.C:

Nombre:
Juan Pablo Marulanda R

Quien recibe:
Firma:
Hora:
Funcionario Responsable:
Firrn;:±„..\

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
ISO 9001
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 54_116 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co
‘°`°° .ws0A°°Y&Gest°Itgdi8lntr1 520 11 70 - VIjMj Nicolás, Ext.: 401-401-9PátáMó9Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus. ff56 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40
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Núibero de Expediente: 058740328853

NÚMERO RADICADO:

iss

Rionegro,
Señores '
MATEO ALVAREZ VALENCIA
ALEJANDRA BOTERO SALAZAR
LAURA ALVAREZ VALENCIA
LINDA VANESSA BOTERO SALAZAR
Dirección: Calle 358 # 87a-156
Medellín _Antioquía

(eúlál

Sede o Regional:

131-0876-2019
Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...

Fecha:

09/08/2019

Hora:

12:30:53.5...

Folios:

3

Asunto: Citación
Cordial saludo: .
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas delos Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación de Acto Administrativo
dentro del expediente No. 051740329953
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el
Código Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico:
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en
la fecha que aparezca en el reporté del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La
respectiva constancia será anexada al expediente.
. (5) días siguientes al recibo de esta comunicéción
De no presentarse dentro de los cinco
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por .el código
•
contencioso administrativo.
Atentamente,

JAVIER VA1
IENCIA GONZALEZ
Subdirector &vicio al Cliente
Elaboró: Cristina Ho s
Expediente: 056740329953
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FtESOLUCleiN No.
.
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,01
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. DEL
1, CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEFINITIVO
R DE SERVICIO AL CUENTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

EL SUBDIR

DETkAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE aCORNARE",

e sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Oue a la Corporación tónoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nate, TORNARE% 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, dispo
de máxima autoridad ambient
ejecutar medidas de policía y las sa
sobre protección ambiental y manejo

Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones
área de su ,jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y
previstas en la ley en caso de violación de las normas
rsos naturales renovables.

idel 21 de Junio de 2017, se delegó corripetencia
Que mediante Resolución Corporativa
• • frente a la atención 'de las quejas, lo que
a la Subdirección General de Servicio
riiación, hasta la Atención, el seguimiento
Comprende, desde la recepción, registro
administrativo de
actuaciones documentales, écnicas y jurldicas; así mismo, en el articulo
séptimo de la citada disposición, se le facultó d • • subdirección para imponer las medidas
preventivas que se deriven de las quejas o del con
' se 'miento ambiental

ANTECEDENTES
Que mediante Queja ambiental con radicado SC0-131-0203t• de febrero de 2018, el usuario
anónimo: denuncia que en el predio de propiedad del se 4, thc‘Botero Bulles, ubicado en la
vereda Monte Grande del municipio de San Vicente, realizaron q -1 : campo abierto de una gran
Grande, municipio de San
cantidad de bosque nativo. Dicha actividad se realizó en la vered .1%
o
Vicente, identificado con coordenadas geográficas WI-75°19'44.7' \ • ' ; Y Z/2252 msnm.
Que en atención a la queja anterior, funcionarios de Cpmare realizar visita dla 09 de marzo de
20 de marzo de
2018, dicha visita generó el informe técnico de queja con radicado 1 I. 67
2018, donde se evidenció lo siguiente:
1

"... OBSERVACIONES:
.
ae:
reparaciones
pafiamlento del señor Evelio Nena e
'La visita se realizó con el
Os para
fisicas en la vhrienda qui4 confirmo o denunciado en la queja sobre las quem
perficie
adecuar un área de la ifca, donde van a establecer un cultivo de aguacate en
aproximada e cuatro (4) h áreas.

El predio se ubica en lolverede Monte Negro del municipio de San Vicente, según $
campo és de propiedatiael señor Caños Botero, no presenta restricción ambiental con re!
lineamientos dados edil acuerdo 250 de 2011 de Contare y El PBOT del municipio de San
Rus ro.« «Int! rae alre /roas ceaen.mrientmen•
1

1

vpenda desde:

Nov-01.14

F-GJ-167N.01

clasifica el suelo como zonas de manejo agropecuario, es decir tierras aptos para actividades
agropecuarias que no presentan mayores restricciones ambientales.
el lugar provocaron un incendio (instia! en una kW aproximad a a cuatro (4) hectárea,
el' ando especies nativas Opios de. zona de vida de Bosque muy Húmedo Monten° Bajo
8) de sucesión temprana com3spondientes a rastrojos bajos y altos, entre estas observamos;
ros (Tibouchinalepidola), Amarraba,» (Manania nobilis). ~os (Cavendishia bractateata),
S
labaccifera); Helechos merninam y gallinero entre otros.
Ce
En el2,to de la visita se observad ! vaatigius de la quema Aisles leñosas, algunos troncos
etros hasta de 0.20 metros y raíces que quedaron luego de la intervención el ecosistema
con
ocian los hoyos de 6,160m de diámetro por 0,60 m de profundidad que socavaron
asim
para la plant .74, • árboles de aguacates.
• una afectación considerable a ta fauna y micro fauna que tenla su habite en el
También se
lugar, donde • •Z !ligamento los rapiñes fueron los más vulnerables, ya que no pueden desplazarse a
»manto lo hicieron los mamíferos y aves, no obstante los obligan su
la hora del incendio
desplazamiento'.
CONCLUSIONES:
'En el predio de propiedad d
municipio de San Vicente, el
árboles con diámetros apro
aproximada a cuatro (4) hectám

Caños Botero, ubicado en la vereda Monte Grande del
bosque nativo mediante quemas provocadas, afectando
O centimetros y con el propósito de adecuar un área
ecer una plantación de árboles de aguacate.
ue muy Húmedo Montan° Bajo (brnh-MB) de
altos afectando considerable la fauna y micro fauna

La actividad intervino una zona de
sucesión tardle conformada por rastro
que tenla su habita en el lugar...*
FUNDAMENT

.
\OS

Que la Constitución Politica de Colombia, en su Art .,"ablece: `Todas las personas tienen
- derecho a gozar de un Ambiente sano' y en el articulo 80,ra que 'El Estado planificará el
4414. .arsu desarrollo sostenible, su
manejo y aprovecharniento de los recursos naturales, pare r:,
rolar los factores de deterioro
conservación, restauración o sustitución, además, deberá pro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los di usados'.

r ,.Ii.

, • ! e Ambiente Decreto - Ley
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecció 1II.
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: 'El Ambiente es patrimonio %listado y los particulares
deben participaren su preservación y manejo, que son lie utilidad pública e 1
he
enir o impedir la
Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen po\r l41).re
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de un stO'ción que atente
,.na, tienen carácter
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud h "°(
preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que N., itere lugar; surten
N
efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Mi mismo, la citada disposición legal establece •en su artículo 35 que el levantam
medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se comprueb
desaparecido las causas que las originaron; situación que se evidencio en visita real'
Ral tIlk.4~.9t.'tamoortreessanktideallanot

Vigencia desde'
Nov-0144
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de las
ue han

e 2018 y de la cual se generó el Informe Técnico N° 131-1489 del 27 de julio de 2018 en el
stablece lo siguiente:
ante Resolución 131-0506 del 3 de abril de 2018 Impone la medida preventiva de
isla de las actividades de quema y aprovechamiento de bosque nativo, en el predio
suspens
no a La Subdirección de Servicio al Cliente de La Corporación realizar visita al lugar dolos
referenciado
hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuación administrathm, con el To de
hechos, a los 10
es ambientales del fugar.
verificar las
Otras sltuacion

das en la visita:

Con respecto ala me?: reventiva de suspensión de la tala y quema de vegetación nativa se evidencio el
cumplimiento, puesto .s; en la visfta de inspección se observó el lugar que fue intervenido con el incendio
forestal de cuatro (4)h; keas, en condiciones similares aide la visita inicial.
En lo referente a verificar las
prepararon el suelo retirando
aguacate hass, a una distancia
hectárea el señor Femey persona
matas.

ambientales Si lugar, al día de la visita técnica se constató que
te residual generado en la quema donde sembraron plantas de
en cuadro, lo que equivale a una densidad dé 400 plántulaspor
ada de la siembra Informó que la siembra total equivale a 1600

CONCLUSIONES:
iii de propiedad de ALEJANDRA BOTERO SALAZAR,
> De acuenio a lo verificado en le
MATEO ALVAREZ VALENCIA, LAU. AREZ VALENCIA y LINDA VANESSA BOTERO
' ;.. : del Municipio de San Vicente, se dio amplitniento a
SALAZAR, ubicado en la vereda Monte4...:
La Resolución 131-0303 del 3 de abril de 2018
la medkla preventiva ordenada por Comere
de suspender inmediatamente la tala y qu'in. • : :: , : : .. .• nativa
> Los residuos de la tala y quema de la ••! ; • ;', s
t nativa SO') refiledes del lugar donde
en un área de cuatro (4)
. ¡recate H
su
establecieron la adhridad económica con la pl' ' ai aguacate
hectáreas.

CONSIDERACIONES PARA D
Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental i
131-0313 del 3 de abril de 2018 ya que de la evaluación del cont
desaparecido, la causa por la cual se impuso la medida preventiva,
35 de la Ley 1333 de 2009;

el 27 de julio de 2018, se
mediante la Resolución N°
éste, se evidencia que ha
rdancia con el articulo

PRUEBAS
,
'
Queja SCQ-131-0203 del 26 de febrero de 2018
1
1 Informe Técnico N° 131-0467 del 20 de marzo de 2018
1 Informe Técnico N° 131-1489 del 27 de julio de 2018

RESUELVE
•
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN, irn
señora ALEJANDRA BOTERO SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.9
señor MATEO ALVAREZ VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.599
Flut• nimsracp mporot Gemitn Ariciaan~

Vigencia desde:
Nov-01,14

F-GJ-167N 01

ras LAURA ALVAREZ VALENCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 1.037.666.949
VANESSA BOTERO SALAZAR, identificada No. 1.152.190.779, mediante Resolución N°
del 03 de abril de 2018, de confomfidad con la parte motiva del presente acto
ativo.
Paré
VALENCIA,
No. 1.037.6
preventiva no

RT112 a la señora ALEJANDRA BOTERO SALAZAR, al señor MATEO ALVAREZ
señoras LAURA ALVAREZ VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía
LINDA VANESSA BOTERO SALAZAR, que el levantamiento de la medida
aducirse.en autorización para que la actividad se pueda desarrollar.

TI

RDENAR, a la oficina de Gestión documental el archivo del expediente N°
ARTICULO SEGUN
056740329953, como reta que el asunto no requiere de control y seguimiento por parte de la
Corporación.
ARTICULO TERCERO: NO
al señor MATEO ALVAREZ
con cédula de ciudadanía No.

el presente Acto a la señora ALEJANDRA BOTERO SALAZAR,
A, y a las señoras LAURA ALVAREZ VALENCIA, identificada
949 y LINDA VANESSA BOTERO SALAZAR.
al se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.

En caso de no ser posible la no
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en
lo resuelto en este Acto Administrativo.

oficial de la Corporación, a través de la página web,

no procede recurso en la vla Gubernativa, de
ARTICULÓ QUINTO: Contra la presente
conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 el ey 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE PUBLIQUE

PLASE

JAVIER 4LENCIA GONZÁL
Subdireltor Servicio al Cliente

tspedetes: 0500329953

Feche 1604/20151
Prendó: Criaba Nem
Restó Orne.' Akar Reviso: Fablan Gira°
Técnico: Aterro Arfstizabe4
Dependencia: Subdrecrión Unido el

W.

As u/v.1=1SW( Ola 141~43nicrLturkraWsen

Vigencia dado:
Nov-01-14
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