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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

133 0115 
AUTO No. 

0 5 MAR 2015 

ISO 900 

contec 

ISO 14001 

conlec 

En use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, Resolucion corporativa N° 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante queja SCQ-133-0101 del 13 de Febrero de 2015, los senores LUIS 
ANIBAL PANIAGUA MURIEL y RUBEN DARIO RODRIGUEZ BLANDON, identificados 
con cedula de ciudadania numeros 4.425.959 y 9.867.6597 respectivamente, ponen en 
conocimiento de la Corporaci6n lo siguiente: "hace varios dias se esta presentando una 
afectacion por el desvio de una fuente mediante una obra, con el fin de lavar una arena, 
en la parte de abajo se fe afectada la comunidad en general, varias especies animales y 
varios entab/es paneleros". 

Que en atencion a queja por posibles afectaciones por el desvio de una fuente hidrica, se 
practic6 visita de inspeccion ocular, producto de la cual se elaboro el Informe Tecnico No. 
133-0093 del 4 de Marzo de 2015, donde se dispuso lo siguiente: 

27."DescripciOn precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas: Una vez realizada la 
visita de inspeccion ocular al lugar del asunto se pudo constatar lo siguiente: 

En primer lugar se estuvo Ilamando en varias oportunidades via telefOnica al senor Luis 
Anibal Paniagua interesado, a los nOmeros indicados en la queja, pero no fue posible 
contactarlo; la visita se realize en compania del senor Diego Medina Orozco persona 
encargada de administrar el predio. Se hace claridad por parte del senor Medina que el 
predio no pertenece al senor RamOn Elias Medina, si no, a /a senora Marcela Medina 
Orozco identificada con cedula de ciudadania numero 43.920.334. Una vez realizado el 
recorrido no se evidencia desvio de alguna fuente, ni se hallo personal laborando en el area 
de adyacente a las dos fuentes que discurren por la zona donde presuntamente se esta 
generando la afectaciOn; la fuente que discurre hacia la parte baja de la vereda Quiebra de 
San José presenta unas condiciones normales; sin vestigios de sedimentacion, color o 
algun otro elemento que infiera que se este dando una contaminaciOn a esta fuente hidrica, 
como se puede corroborar en el registro fotografico realizado; dicha fuente es afluente de 
una quebrada de mayor caudal que es aprovechada aguas abajo para use agropecuario. Es 
de anotar que por la composicion de suelos (arenosos) y la topografia de la zona, cuando se 
presentan fuertes precipitaciones, se presenta un fen6meno natural de arrastre de material; 
que en momento dado puede contaminar temporalmente la fuente que discurre hacia la 
parte baja de dicha vereda. 
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28. CalificaciOn de las afectaciones : 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más 

Medio Ambiente y la Poblacion. nocivos para los Recursos Naturales, el 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN 0 
RECURSO 
AFECTADO 

ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE GENERAN 
LA AFECTACION (una columna por acci6n) 

OBSERVACIONES 

Acci6n 1: 
Contaminacion del 

aqua 

AcciOn 2: 

Suelo o Area 
Protegida 

N/A N/A No se identifican actividades o acciones que 
pueden afectar este recurso. 

Aire - Ruido N/A N/A No se presenta en ningan momento.. 
Suelo y 

Subsuelo 
N/A N/A No se presentan afectaciones a la 

estratificacian del suelo. 
Agua 

superficial y 
subterranea 

N/A N/A No se identifican actividades o acciones que 
pueden afectar este recurso. 

Flora N/A N/A No se identifican actividades o acciones que 
pueden afectar este recurso 

Fauna N/A N/A No se identifican actividades o acciones que 
pueden afectar este recurso 

Paisaje 
(Incluye 
Cambios 

Topograficos 

N/A N/A No se evidencian cambios sustanciales en el 
entomo. 

Uso del suelo N/A N/A 
Infraestructura N/A N/A No se afecto ninguna obra de infraestructura 

Cultura N/A N/A La actividad no implica cambios culturales en 
la comunidad afectada. 

Personas 
(salud, 

seguridad, 
vidas) 

N/A N/A No se identifican actividades o acciones que 
pueden poner en riesgo la salud e integridad 

de las personas. 

Economia N/A N/A 
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 
b. Valoracian de la importancia de la afectaci6n: No Aplica 

29. Conclusiones: 
No se identificaron actividades de extracci6n de arena u otra actividad que pueda estar generando 
algan grado de afectaci6n sobre los recursos naturales presentes en al area adyacente a estas dos 
fuentes hidricas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas as 
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 sustitucion, edemas, 
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 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuaciOn 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constituci6n Politica Colombiana, los 
cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 
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1 _07  "mic lor<3,°. Principios. 

C 0 r• a 	n virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
usteridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas 

refursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 

(4070NomAREGo„,ofilrotecciOn de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones 
injustificadas. 11 

De esta manera, la Constitucion y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y 
entidades publicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma 
ley. 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
basicos para creacion, conformacion, organizacion, control y consulta de los expedientes 
de archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Nacion, consagra 
y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformaciOn de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades pOblicas estan obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y 
actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo tramite o 
procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original 
e integridad, asi como a conformar las unidades documentales simples en el 
caso de documentos del mismo tipo documental. 
De igual forma, estan obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y 
facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el 
ciclo de vida". 

"Articulo 5°. Creackin y conformacion de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificaciOn documental adoptados por cada 
entidad y las tablas de retencion documental, desde el primer momento en que 
se inicia un tramite, actuaciOn o procedimiento hasta la finalizaciOn del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripcion 
de las acciones administrativas, fiscales y legales. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los 
documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, 
actuaciOn o procedimiento, independientemente del tipo de informacion, 
formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

" ( 	) 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a 
cabo en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el 
tramite o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y 
cumplido el tiempo de prescripcion de acciones administrativas, fiscales o 
legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos". 
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egional Paramo 
Expediente: 054830320989 
Asunto: Queja 
Proyecto: Luisa I 
Reviso: Piedad Usuga 
Fecha: 05-03-2015 

Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad can los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para elle lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que las disposiciones contenidas en la legislacion ambiental vigente, hacen parte de la 
jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificaci6n de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el incise segundo del Articulo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden pCiblico y no podran ser objeto de 
transaccion o de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los particulares. 

Que por lo anterior y de acuerdo al informe tecnico expedido por funcionarios de la 
Corporacion y dado que no se detecto afectacion ambiental, se procedera al archive de la 
queja can radicado SCQ 133-0101 del 13 de Febrero de 2015 y las demas actuaciones 
contenidas en el expediente N° 054830320989 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la queja con radicado SCQ-133-0101 del 13 de 
Febrero de 2015 y las dernas actuaciones contenidas en el expediente N° 054830320989 
segun lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor RAMON ELIAS MEDINA en la direcci6n en la Zona Urbana del Municipio de 
Narino, telefono 3146047584 a 8680072. 

Paragrafo: De no ser posible la notificaci6n personal, se hard de acuerdo a lo establecido 
en el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO TERCERO: indicar que contra la presente actuacion precede el recurso de 
reposici6n, el cual debera presentarse ante el funcionario que lo Profirio dentro,de los 10 
dias siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision en la pagina Web de la 
corporaci6n, de conformidad con el articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

Dade en el Municipio Sonson, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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