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. POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL, DE LOS RIOS NEGRO y NA RE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

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 con radicado número SCQ· 131·0850 del 17 de 
diciembre del 2013, dice el quejoso que en la finca del frente a la rondalla están 
talando bosque nativo en zona de un humedal. 

Que mediante Acta Primaria -170·0047·2013, 18-12-2013 se recomendó 

"suspender inmediatamente las actividades de tala. 
Recuperar la zona de protección hfdrica con especies nativas". 

Que mediante el Auto 112-0645 del 26 de diciembre del 2013, se impuso una medida 
preventiva de suspensión. . 

Que el dia 23 de Julio 2014 funcionarios de CORNARE realizaron visita ocular al sitio 
en mención, de la cual se generó el informe técnico 112·1169 del 06 de agosto del 
2014, 

Que mediante Acta Compromisoria Ambiental N°112·0397 del 23 de mayo del 2014, se 
buscaba llegar a compromisos ambientales con los convocados con el fin de realizar 
compensación por un aprovechamiento. 

Manifiesta a mutuo propio y de manera libre y espontánea que se comprom~ 
ambientalmente a realizar las siguientes actividades: . 

• 	 Se pone como plazo máximo para cumplimiento de la compensación forestal 2 
meses. 

• 	 R.ealizar una compensación forestal con mínimo 50 árboles de especies nativas. 
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• La compensación se realizara en predios del Acueducto El colorado. 

Que siendo el día 15 de diciembre del 2014, funcionarios de la CORPORACION 
llevaron a cabo visita de control y seguimiento al presente asunto, con el fin de verificar 
el cumplimiento de lo acordado en el acta compromisoria Ambiental N"112-0397 del 23 
de mayo del 2014, de mencionada visita se generó el informe técnico 112-2029 del 31 
de diciembre del 2014, del cual se puede concluir que se dio cumplimiento a la totalidad 
de los requerimientos hechos por la autoridad ambiental, y además que no existe 
afectación ambiental que requiera seguimiento alguno por parte de la Autoridad 
Ambiental. 

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 dáños 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 No: 112-2029 del 31 de diciembre 
del 2014, se ordenará el archivo del expediente, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados lo~ documentos obrantes en el mismo, se concluye que se dio cumplimiento 
a la totalidad de los requerimientos hechos por la autoridad ambiental, y además que no 
existe afectación ambiental que requiera seguimiento alguno por parte de la Autoridad 
Ambiental. ' 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado número SCQ-131-0850 de117 de diciembre del 2013. 

Acta PrimarIa -170-0047-deI18 de diciembre del 2013 

Informe técnico 112-1169 del 06 de agosto de12014. 

Acta Compromisoria Ambiental N"112-0397 del 23 de mayo del 2014, 

Informe técnico 112-2029 del 31 de diciembre del 2014, 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

, Vigencia desde: F·GJ-16.1N.Ol 
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~.'~TicUlO PRIMERO: LeVantar la medida preventiva mediante el Auto 112-112-0645 del 
26 de diciembre del 2013, teniendo en cuenta lo dispuesto el acta compromisoria 
Ambiental N°112-0397 del 23 de mayo del 2014. 

Parágrafo: Es necesario que en el asunto se proceda de acuerdo a lo estipulado en el 
acta compromisoria Ambiental N°112-0397 del 23 de mayo del 2014. 

ARTicULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 053180318284, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Luis 
Guillermo Muñoz Giraldo (INVERSIONES LOS DOCE), identificado con NIT: 
890905699-1, ubicado en la vereda Toldas Municipio de Guarne con teléfono 3668795, 
correo electrónico: inversiones los docesa@une.net.co 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTicULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
repOSIClon, 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 PUBiQUESE y CÚMPLASE 
l' 

< • , 
MAURICIO DAVllA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Jurídica 

Expedíente: 053180318284 
Asunto: Auto de archiva 
Proyectó: Abogedo.Lísandro Vi/lada 14-01-2015 
Nombre Técnico Boos Bolero: 
Dependencia: sUbdirección de servicio al cliente 
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Señor 

LUIS GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO (INVERSIONES LOS DOCE) 
Vereda: Toldas 
Municipio: Guarne- Antioquia 
Teléfonos: 3668795 
Correo electrónico: inversioneslosdocesa@une.net.co 

Cordial saluda:, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No . 053180318284. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediánte 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 d~be 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 reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

MAURICIO DAVILA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Jurídica 

Elaboró: AbogadolLisandro viflada 20/01/2015 

c;~~~~~~
Ruta. www.comare.ov.collos·nil. v ~ . 
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