
i~ AUTO No .•112 0566 1'" 
. j 	 ii 

PORi¡MEDIO DEL C~~AL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO o-

l· 	 • I!~ 
,11; , 	 , 

LA JEFE DE LA OFICINAJURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
"1 	 1 

REGIONAL, DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 
" 	 :i' . , 

En u~o de susatrit)luciones legales,es~tutarias, funcionales y 

,¡ 

rf , . CONSIDERANDO 

Que ,la CO;PO)ción Autónom1 Regional de la Cuencas de los Rios Negro, y Nare, 
,iCORNARE", le fue asignado'!, el manejo, administración y fomento de los recursos'· 
naturales renovables dentro del territorio'de su jurisdicción. 

1
, 1	 il 

"' i 	 ' 

Que la ley 99 d~ 1993, dispon~ que las Corporaciones Autónomas reg·ioríales ejercerán 
\ funciones de· máxima autoridad a~biental en el área de su jurisdicción,y por lo tanto, 

podrán imponer y ejecutar médidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo'de los recursos 

I J 	 .
les
 

naturales renovr , ¡ , ANTECEDÉNTES " , 


11' . l. 

Que Mediante.~ueja ambiental! con radicado número SCQ- 131-0548 d~1 19 de agosto 
del 2014, el rep;resentante legal del acueducto San António informo a la .Corporación, la 
realización de téiJla que se vien~ realizando cerca de la microcuenca del Acueducto. . 

Q'ue en ate~cidn a queja se realizo visita' el día 22 de \ago~to de 2014, gene~ando'el 

informe técnico¡con Radicado ii112-1418 del.23 de septiembre de 2014, el mismo que 

fue fundamento para que mediante el Auto 112-0839 del 10 de octubre del 2014, se 


.. impusiera una h-ledida preventiva_de suspensión inmediata, de cualquier actividad de 

. intervención de.II¡IOS"Helictos boscosos existentes' en el predio. - . 


. 	 , 11' . 
l' 1I 	 I 

Que el día 24 de diciembre 2014, funcionarios de CORNARE realizaron visita de control 
y seguimiento, !~e la cual se generó el informe técnico 112-0059 del 16 de enero del 
2015, donde se'1observo::1 . . 

" • Las' actJidades de inte~ención del recurso bosque en el predio, se encuent;an 
, 	 j ' 

suspendidas. : 
• 	 El área intervenida estaien proceso de restaur9ción. 
• 	 El señor KENEDY jlEUCLlDES MARIN, argumenta que realizara la 

comp,en'sación, .mediante labores de siembra de árboles nativos en las rondas 
hídricas de protección ambiental, existentes en elpredio. 

Que en la vista·'16e insp'ección l,!cular realizada el 08 de abril de 2015; se evidencio: 
I . ~ 
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"El predio fue adquirido por EL ACUEDUCTO MUL TIVERA DA L SAN ANTONIO del 
MunicipíQ de, San Vicente Ferrer, con fines de destinarlo para la protección,' dado que 
allí naqen y discurren las fuentes hídricas de las cuales se surte" . 

I , 
A?L mismo se anexo el contrato de promesa de compraventa de Bien Inmueble rural. 

Que posteriormente se realizo visita el día 08 de abril de 2015; y se generó el iñforme 
técnico 112-0774 del 30 de abril del 2015, del cual se puede concluir que se dio 

"cumplimiento a, la totalidad de los requerimientos hechos por la Coq:?oración, y ¿así 
mismo se estableció que río existe afectación ambiental que requiera seguimiento 
alguno por parte, de la Autoridad Ambiental. 

,. 
FUNDAMENTOS JURIDICOS' 

, " 

Que léI Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
, 	personas tienen derecho a gozar de 'un Ambiente sano" y en ~I artículo '80, consagra 

que "El Estado planificará el man'ejo 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' 
s,anciones 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 e,n sLi 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. 112-0774 del 30 de abril del , , 	 ' ¡ 

2015, se ordenará el archivo' del expediente 056740319788, teniendo en cuenta que 
una vez analizados los pocumento~ obrantes en el mismo, se con~luye que se- dio 
cumplimiento a la totalidad' de los requerimientos hechos por la Corporación, y además 
que no exisfe afectación ambiental que requi.era seguimiento alguno por parte de la 
Autoridad Ambiental. . , 

PRUEBAS I/, 

" 	 ' \ 

• Queja con Radicado SCQ- 131-0548 del19 d_e agosto de 2014. 
• Informe Técnico 112-1418 del 23 dé septiembre de 20,14. 
• Informe Técnico 112-0059 del 16 dé enero de 2015. 
• InfQrme Técnico 112-0774 del 30 de abril'de 2015. 	 '

Que' en, mérito de lo expuesto, 
; 

DISPONE 

Ruta; wv:w.comare.gov co/sgí ¡Apo~o/Gesti~n Jurídica/Anexos Vigencia desde: F-GJ-161N,01 
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-iJTONOMA F¡.GI~\~", ,

AKTICUlO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias contenidas 
,:1 " . -.. ~ 

dentro del expediente No. 056740319788, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presénte acto administrativo. 

, ~ 1"1 . '1 
1 11 

ARTíCULO SEpUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor KENEDYiEUCLlDES MARIN VERGARA. \ 

~ Ir ! 

~ ,. . . 
En caso de no ;ser posible la ,notificación personal se hará en lo,s término~ de la Ley 
1437de2011. ;¡ ,

,i '- '1(i 

ARTíCULO TERCERO: PUBLiCAR en el boletín oficial de la Corporación, a traves de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

I[ '11./ ~ '- , 

ARTICULO ClJARTO: Contra: la presente actuación 'procede el recurso de reposición, 
, el cual deperái"hterponerse pe,rsonalmente y por esc'rito .ante el mismo funcionario que 

profirió este acto administrátivo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo estable¿ido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo' 
Contencioso Administrativo. ,l. 

, 

NQTIFíQUESE, PUBíQUESE y CÚMPLASE 

. Técnico: Diego Alonso :pspina ~ 
Dependencia: subdirección de seNicioal cliente 
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Expediente: 05674031f!788 
Asunto: Auto de archivo . 
Proyectó; Abogada Na~alia Villa 04-05-2015 li 

GI ALOa PINEDA 
, I • 

, .ca CORNARE _ , 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


