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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA 
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0836 del 09 de Diciembre de 2014, se 
recepcionó Queja Ambiental en la Corporación, donde el interesado manifiesta 
que: "EN LA VEREDA LA ESTRELLA HAY UNA VIA TERCIARIA LA CUAL HA 
SIDO AFECTADA POR DESLIZAMIENTOS GENERADOS POR EL INVIERNO, 
ESTA TIERRA HA SIDO COLOCADA A LOS COSTADOS DE LA VIA 
AFECTANDO LOS PASTOS Y GENERANDO SEDIMENTACIÓN A LOS 
NACIMIENTOS DE AGUA, Hechos que se presentan en Cogrdenadas X: 924.352, 
Y: 1.152.888 y Z: 455, Sector Escuela rural La Estrella, Vereda Las Mercedes, del 
Municipio de Puerto Triunfo. 

Que el día 15 de Diciembre de 2014 Funcionarios de la Corporación realizan visita 
al lugar objeto de la Queja, originándose el Informe Técnico de Queja con 
radicado 134-0495 del 29 de Diciembre de 2014, en el cual se concluyó que: 

"29. CONCLUSIONES 

• La ola invernal de los últimos meses desestabilizó las paredes de la vía Vereda La 
Estrella-Las Mercedes, causando gran número de derrumbes que no permiten el 
paso vehicular desde y hacia el corregimiento. 

• La tierra removida para habilitación del paso fue arrojada en los predios vecinos a 
la vía, causando malestar en uno de sus propietarios. 

• Las actividades realizadas no generaron impacto sobre el ambiente natural..." 

Que mediante Radicado 134-0217 del 31 de Diciembre de 2014, se remite copia 
del Informe Técnico de Queja con Radicado 134-0495 del 29 de Diciembre de 
2014, al Doctor SANTIAGO LOPEZ, alcalde del Municipio de Puerto Triunfo, con 
el fin de que se adopten las medidas correspondientes desde su competencia. 



Que con el fin de verificar el estado de la vía terciaria por la disposición 
inadecuada de la tierra resultante de los derrumbes ocasionados en la vía La 
Estrella- Las Mercedes, funcionarios de la Corporación realizan visita al lugar el 
día 05 de Octubre de 2015, de la cual se originó el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento con Radicado 134-0362 del 05 de Octubre de 2015, en el cual se 
concluyó que: 

(..-) 
"25. CONCLUSIONES 

• No se evidencian afectaciones ambientales que comprometan los- recursos 
naturales sobre la zona donde se presenta el asunto. 

• La autoridad competente y encargada del 'mantenimiento de las, vías 
terciarias donde se presenta el asunto es el Municipio de Puerto Triunfo..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 contrólar 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". 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, considerando que cesaron 
las afectaciones ambientales y no, se continuo con la actividad de movimiento de 
tierras sobre la vía• mencionada anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente 05.591:03.20544 y todas las actuaciones que reposan en él, de 
acuerdo a las recomendaciones hechas mediante Informe Técnico de Control y 
Seguimiento con radicado 134-0362 del 05 de Octubre de 2015. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, que 
mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.591.03.20544 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con la Queja 
Ambiental con radicado SCQ-134-0836 del 09 de Diciembre de 2014, acatando las 
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de Control y Seguimiento con 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor MIGUEL ÁNGEL LOPERA 
BE.NJUMEA identificado con cédula de ciudadanía N° 3.560.409, que de 
continuarse la afectación, podrá dar aviso a la Corporación y se procederá a 
reabrir el expediente. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor MIGUEL ÁNGEL LOPERA BENJUMEA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.560.409. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor JOSÉ DE JESÚS ,LÓPEZ CIRO identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.578.770. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro de los 10 
días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO SEXTO,: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR :1-31'nl'r ARTIN -11  ORENO 
DIRECTOR RE 1:10NAL B SQUES 

Expediente: 05.591.03.20544 
Asunto: Queja ambiental 
Proceso: Archivo Expediente 
Proyectó: Abogada/ Paula M. 
Fecha: 15/Octubre/2015 
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