
O R /1/4,7  

't W. 

Cornare 
133 0158 

AUTO No. 
1 3  ABR 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en la queja 133.0181 del 10 de marzo de 2015, tuvo 
conocimiento La Corporacion por parte de un interesado anonimo de las posibles 
afectaciones que se esta realizando debido a la contaminacion de una fuente de 
agua, por parte del senor Orlando Sanchez quien permitia el ingreso del ganado a 
la misma., en la vereda Campo Alegre del municipio de Narino. 

Que se practic6 visita al sitio de interes el dia 25 de marzo de 2015, en la 'que se 
logr6 la elaboracion del informe tecnico No. 133.0136 del 25 de Marzo, en el que 
se determine lo siguiente: 

"al realizar un recorrido por el predio del senor Orlando Sanchez no se 
evidencia el ingreso de ganado a la fuente, el sitio del nacimiento se 
encuentra aislado y protegido, se evidencia la regeneraciOn natural de 
las especies de la fuente. 

No es posible determinar que los bovinos estén ingresando a la fuente 
pues no hay evidencias de pisoteo o de excremento" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, restauracian 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Que conforme lo evidenciado, y en consecuencia con la informacion que reposa 
en el expediente, este despacho considera procedente ordenar el archivo del 
mismo, toda vez que no existen afectaciones ambientales. 

Que en merit° de lo expuesto se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental No. scq-
133-0181 contenida en el expediente No. 05483.03.21142 segOn lo expuesto en la 
parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a al senor Orlando Sanchez, sin más datos, quien se puede localizar en la vereda 
Campo Alegre del municipio de Narino. De no ser posible la notificaci6n se 
procedera conforme el cadigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposician 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 digs 
siguientes a su notificaci6n. 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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J IRSINO LLERENA GARCIA 
DIRE TOR (E) REGIONAL PARAMO 

Expediente: 05483..03.21142 
Fecha: 09-04-2015 
Proyecto: JGER 
Asunto. Archivo 
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