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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO

IA
P

O

AUTO No.

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE",
le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales renovables
dentro del territorio de su jurisdicciOn.

C

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

O

ANTECEDENTES

R
T

N

Que mediante Auto con radicado 112-1400 del 09 de diciembre de 2015, se dio apertura a una
indagacion preliminar con Ia finalidad de identificar e individualizar el presunto infractor, ya que
de acuerdo a la informaci6n que reposa en el expediente 054400323135, en el sistema de
informacion de Ia CorporaciOn no reposa informaci6n referente al due() del predio, respecto a
las actividades desplegadas sobre la Ilanura de inundaci6n de la Quebrada la Marinilla, lo
anterior en zona urbana del Municipio de Marinilla sobre Ia margen izquierda de Ia Quebrada La
Marinilla, con punto de coordenadas N 6°10'08.21"; W 75°19'48.65"; Z: 2.086
Que, en cumplimiento a la actuacion anteriormente mencionada, se ordeno la practica de unas
pruebas consistentes en una visita tecnica y Ia solicitud de informaciOn a catastro municipal e
instrumentos pUblicos, los cuales fueron realizados mediante oficios con radicados 170-05862016 y 170-0585-2016

O

Que siendo el dia 15 de enero de 2016, se realize) visita al predio materia de investigacion, por
parte de los funcionarios tecnicos de Ia corporaci6n, generandose el informe tecnico 112-0127
del 25 de enero de 2016, donde se !ogre) evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:

L

"Respecto a las recomendaciones dadas en el lnforme tecnico 112-2367 del 02 de diciembre de
2015:

•

A

Implementer obras de control y retenci6n de, sedimentos de tal manera que se garantice que los
sedimentos provenientes del predio por efectos de las aguas Iluvias y de escorrentia no afecten Ia fuente
hidrica.
No existen obras de control y retenci6n de sedimentos que eviten Ia caida a Ia fuente hidrica.

•

El material no ha sido retirado del sitio.

D

Retirar el material depositado sobre Ia franja de retiro de Ia Quebrada La Marinilla.

Ruta

A

Conserver y acoger los retiros minimos a Ia Quebrada La Marinilla, exigidos en el POT del Municipio de
Marinilla.
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•

No se esta respetando el retiro minimo en el predio, equivalente a 30.0metros".

Otras observaciones:

P
O
•

"Se implementO una obra de contenciOn en costales de tierra en una altura de 2.0m, en una
longitud de 5.0m a una distancia del borde de la Quebrada La Marinilla de 5.0m, dimensiones
aproximadas.

•

Se instauro una caseta con techo en un area de 25.0m2, a 0.50 m del borde de la Quebrada La
Marinilla.

•

Se observaron residuos vegetales en el area de protecciOn hidrica de la fuente".
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CONCLUSION ES:

"Se continuo ejecutando el Ileno en el area de protecciOn hidrica de /a Quebrada La Marinilla, con
suelo limoso y escombros.

•

No se implementaron obras de control de sedimentos en el area.

•

Se continua ocupando el area de protecciOn hidrica ya que se instal6 un muro en costales de
tierra en una altura de 2.0m, en una longitud de 5.0m a una distancia del borde de la Quebrada
La Marinilla de 5.0m, dimensiones aproximadas, se dispone material vegetal en esta zona y se
instalO una edificaciOn".
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Que en cumplimiento a las pruebas ordenadas, se allege) a la corporacion oficio con radicado
131-5748 del 16 de septiembre de 2016, donde se encontro que el predio con folio con
matricula 018-113150, no cuenta con permiso de movimiento de tierra y pertenece a los
senores Maria consuelo Gomez Gomez, identificada con cedula de ciudadania 21.872.891,
Gilma Gomez Gomez, identificada con cedula de ciudadania 21.873.615, Martha Dolly Gomez
Gomez, identificada con cedula de ciudadania 43.468.711, Alba Lucia Gomez Gomez,
identificada con cedula ciudadania 43.469.070, Oscar Alfonso Gomez Gomez, identificado con
cedula de ciudadania 70.902.835.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

T

R

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion,
restauracion o sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado y los

L
O

particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e inter6s social".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que una vez verificada la base de datos de la Corporaci6n se logro evidenciar que actualmente
se adelanta un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, contenido en el expediente
054403323643 con las mismas circunstancias de lugar, tiempo y modo, por lo tanto, no es
procedente continuar con la presente investigacion

•
•

A

PRUEBAS

Queja Ambiental SCQ-131-1008-2015 del 26 de noviembre del 2015.
Informe Tecnico 112-2367 del 02 de diciembre de 2015.
Vigencia desde:
01-Nov-14
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Ruta: www.cornare.gov.co/sqi /Apoyo/Gesti6n Juridica/Anexos
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Queja ambiental SCQ-131-0036-2016 del 14 de enero de 2016.
Informe Tecnico 112-0127 del 25 de enero de 2016.
Oficio con radicado 170-0586-2016.
Oficio con radicado 170-0585-2016.
Escrito con radicado 131-5748 del 16 de septiembre de 2016.
Expediente 054403323643

IA

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro
del expediente 05440.03.23135, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del
presente acto administrativo.

C

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR Ia presente actuacion administrativa a la Oficina de
Ordenamiento Ambiental de Territorio y Gestion del Riesgo, con destino al expediente
054403323643.

O

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo mediante aviso en la pagina
Web de CORNARE.

N
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ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segtan lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE

R

Expediente: 05440.03.23135
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Fecha: 05/10/2016
Proyecto: Abogado Stefanny Polania
Tecnico: Ana Maria Cardona
Dependencia: Servicio al Cliente

O

ISABEL RISTIN GIRfLDO PINEDA
ridica
Jefe

,1N 01
wwGestionAcribi atialpssociakgportioipativa y transparesvh*
1-Nov-14

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios N
ISO 9001
contec

ISO 1400
contec

N

Carrera 59 N° 44-48 Autoplsta Medellin - Bogota a Santtoarlo'
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 0229, www.cornare.goV.c6, E-osalk
Regionales: 520-11-70 Valves de San Nicords Ext: 401-461, Poramo:
Avast*
Force Nus: 866 01 26, Tecnoplilique los*
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax. (054) 536 211

sn

