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POR ,MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO DEFINITIVO 
. 	 ~ 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
" 	 ~ 

REGIONAL, DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 
i
Ij 

i 
; 


En u~o de s~s atriJuciones legales, estatutarias, funcionalesy

j ¡ 	 , 

í 
jt,¡ CONSIDERANDO 

e 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue aSignadQ;' el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renov~bles dentro del territorio de su jurisdicción . 

..Ir' L 	 ',:
Que la ley 99 d~ 1993, disponé que las Corporaciones Autónomas regíonales ejercerán' 
funciones de m1áxlma autoridaa ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar mEididas 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. 1I . . 
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¡ 	 , ,ANTECEDENTES
1 ~ 	 . . 

~ues~' r7ali~01visita de cont~bl y segu)miento el. 14 de octubre de 2014, generando 
Informe tecnlco. 1.12-1609 del 'l22 de octubre de 2014, el mismo que .fue fundamento 
para que medi~nte el Auto 11~-0960 del 11 de noviembre del 2014, "sejmpusiera una 
medida preventiva de. suspensión inmediata, de movimiento .de tierra con el fin de evitar 
intervenciones: sobre el área que actualmente se encuentra con cobertura de 
vegetación na'flva". !¡ '. . 

·1 	 ;: 

I p~ 	 ... 

Oficio 131-4154, del 11 de noviembre de 2014, En el que el señor Alexander Guarín 
solicita que Sfl le haga participe de todas las actuaciones relacionadas con el 
expediente.~' ... ,l 

I 	 '\ 

, .í ' 

Ofici0131-4346:del 28 de noviembre de 2014, presentado por los presuntos infractores 
argumentando fJl tr.amite que ~stán llevando a cabo para el visto bueno de movimiento 
de tierrá, a si.rriismosolicitan liisita en sus predios con el acompañamiento de ellos. 

. ~ 	 . 
Ji 	 , 

Que se genera el Informe Técnico de control' y seguimiento 112-2014 del 29 de 
diciembre de 2014, donde se; concluyo que se dio cumplimiento a la suspensión del 
movimiento de tierra. . 

OfiCi0112-0038!: del 07 de enero de 2015, donde el señor Alexander Guarín adjunta 
documentos d~ la dirección Operativa Ambiental, en donde comunica que al no tener 
subdivisión ,de los predios, se a,rchiva la solicitud de movimiento de tierra . 
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Que~tdía 0.5 de febrero 20.15, funcionarios de CORNARE realizaron visita de control y 
seguimiento, de la cual se generó el informe técnico 112-Ó265 del 12 de febrero del . 	 . . 

20.15, dondes€ mantiene la recomendación de: 

, 


,"Realizar siembra de árboles nativos en zona' aledaña al movimiento de tierra, 
garantizando que si es aprobadb el movimieQto de tierra, no genere afectaciones a 
dicha zona.". 

. 	 , 

Oficio 112-10.70. del 11 de marzo 'de 2o.~ 5, el señor Alexander Guarín solicita aclaración 
de las recomendaciones contenidas en el informe técnic,o 112-0.265 del. 12 de febrero 
del 20.15, . 

Oficio 170.-0.779 del 16 de marzo de 20.15, por medio del cual se da respuesta 
ampliando la información correspondiente a' las recomendaciones dada en el informe 
técnico 112-0.265 del 12 de febrero del 20.15, 

I 
. Que posteriormente se realizo vi~ita el día 16 de abril dé 2015, Y se gen~ró e'l informe 

técnico 112-0.793 del 0.4 de mayo del 20.15, donde se estableció: .' . 

• 	 ."Fueron sembradas espedes nativas en la parlé alta del lote, correspondiente ~I 
área donde se hizo el movimiento de tierra ' ' 

• 	 Se instalaron costales en un costado del sector, los cuales se, tiene para fines de 
contención de sedíme,ntación y estabilidad .de la zona donde fueron sembrados 
los árboles nativos. 

• \ 	La zona verlient~ abajo del sitio donde hubo lugar al movimie.nto de tierra, se 
encuentra libre de sedimeAtos. JJ ' 

! 	
I 

Así mismo se puede concluir que se' dio cumplimiento. a la totalidad de los 
requerimientos hechos por la Corporación, además no existe afectación ambiental que 
requierá seguimiento alguno por parté de la Autoridad Ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS . 

Que la Constituci,ón Política de, Colómbia', 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 fa,ctores ,de deterioro ambiental, imponer las 


,sanciones legales y e~igi(la reparación de los daños causados"., 
. . ...... 	 '. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
becreto.- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículó 10

: "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", . ' 

, 	 ! 

Sobre inte¡Yención. de terceroJ . , 

Que el artículo 69 de la ley 99 de ,1993 establece: "Del derecho de intervenir en los 

Procedimientos administrativos ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, ' 

pública o priva,da, sin nftcesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir 

Ruta: www.comare.gov.co/sgi IApoyo/Gesti9f'1 Jurídica/Anexos Vigencia desde: F-GJ-161N.01 
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. woMA~l1las actuaciones inicia,das para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o Iice(1Cias de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambient~ o para la imposición o revocación'dé sanciones por incumplimiento de 

, "! 1/ 

las normas y regulaciones ambjentalf3s." 
il I! . 

¡i 11I CONS¡'DERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido Em el informe técnico No. 112-0793 del 04 de mayo. del 
2015, se ordenl~rá el archivo 'del expediente 056150319839, teniendo en cuenta que 

1I 1 \ 

una vez analíz?dos los documentos obrantes en el mismo, se concluye que se dio 
cumplimiento a,la totalidad de los requerimientos hechos por la Corporación, y además 
qúe a la fecha no existe afee,télción ambiental quy requiera seguimiento alguno por parte 
de la Autoridad 1\mbiental. "" 

,1 

/ I1 ,,' 
Así mismo'de conformidad con' los Artículos 69,70 de la ley 99 de 1993, se procederá a 
reconocer corrlo tercero interviniente' al señor ALEXANDER GUARIN BOTERO, 
identificado cor{cedula de' ciudadanía'15.446.1 01 . ., '1 

l' ., 
PRUEBAS 

I.!¡
• Queja con Radicado SCQ- 131-0573 del 22 de agosto de 2014. 

, It • 

• Informe Técnico 112-1370 del 16 de s~ptiembre de 2014. 
• Ofici0131-3451 del18d~septiembrede2014 . . 
• Oficio 112-3356 del 04 de octúbre-de 2014 
• Oficio 11Q-3463 del 14 de octubre de 2014, 

I ~, 

• Informe Técnico 112-1609 del 22 de octubre de 2014 
• Ofici0131-4154 del 11-dé noviembre de 2014 

,1 '¡ 

• Oficio 170-2714 del 14 de noviembre de 2014 
• Oficio 1 ~1":4346 del 28 ~e noviembre de 2014 
• Informe Técnico 112-2014 del 29 de diciembre de 2014 
• Oficio 11~':0038 del 07 de enero de 2015 , ., 
• Informe T~,cnico 112-02p5 del 12 defebrero de 2015 
• .Oficio 1-r:O-0779 del 16 de marzo de 2015' 

I I1 . 

• Informe técnico 112-0793 del 04 de mayo de 2015. 
~ ~ '. 

Que en mérito ~e lo expuesto,¡\ 

11' ~ i\ 
!i -DiSPONE 
!1 

• 'f 
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ARTICULO P~IMERO: ORDE;NAR el archivo definitivo de las 'diligencias contenidas 
dentro del exp~diente No. 056150319839, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del-pres~nte acto administrativo. 

1 l' 
il . ,1 

ARTíCULO SEGUNDO: INTEGRAR como tércero interviniente al señor ALEXANDER 
GUARIN BOTERO identificado con cedula de ciudadanía 15.446.1.01, dentro ael 
presente exped~ente con radicado 056150319839. 

.' . 1,1 , ., 

· i
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, Corporación Autónoma !oler""'.......... 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUln - B090tá km 54 r,:.nnTun'Clt'I Arltl(jC:¡llIO.;l'.¡¡t~l 

E-márl: . . 
, Re9Ionoles:'Póromo: 869 15 69 - 86915 35. VoIIes de Son Nicolás: 561 

Poree Nus: 8.66 0126. A9UaS: 86114 14; T..""'onn"".... 
CITES Aeropuerto José Morro C6rdovo • 
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ARTICULO TERCERO,: NOTIFICAR el contenido del presente acto administratjvo a-los , 
señores GERMAN HERNAN GUARIN, HUMBERTO GUARIN, y ALEXANDER GUARIN 
BOTERO, ' ' 

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 1a 
página web, lo resuelto e,n este Acto Administrativo 

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que 
profirió este acto administrativo, dentro de Iqs diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecidC? el Código de Procec!imiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.' . " 

\ 

NOTIFíQUE~E, PUBíQUESE y CÚMPLASE 

ALDO PINEDA Pt'G 
~~'~i~c,a CORNARE 

/Expediente: 056150319839 
Asunto: Auto de archivo 
Proyectó: Abogada Natalía Villa 006-05-2015 
Técnico:'Aría Maria Cardona ' 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

\ 
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