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AUTO' No; . ~112 0502 

),!f " 
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN ASUNTO 

" ¡¡ ",' #. 

. LA JEFE DÉ LA OFICINA (!JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
• 

REGIONAL 9E LAS CUEN~AS DE LOS RlqS N~GRO y NARE "CORNARE"~ 

11 d ' t 'b L· lit t . f . '1En us1 ,e sus a n uf,one~ ega es, es a utanas, ~nclona es y 

' . i !: CONSIDERANDO . 
"i ,. 

Que la CorporacióQ Autónoma Regi.?~al de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 'naturales renovables 
dentro del territoriO,i¡lde su jurisdicciór. \' 

,1,' ,1 , 

Que la ley 99 dJ 1993, dispone'[ que las Corporaciones A'utónomas regionales ejercerán 
funciones de máxillna autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutarl[medidas de poH9ía y las sanciones previstas en la ley en caso de violaoiqn 
de las normas sobre protección am9iental y manejo de lop recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES ,1 . ·:t',.· . .".. ' 
Que mediante la" ~esOIUCiÓri con 1~adic~do '112-0041 del 08 de enero de 2015, s~ impuso 
medida preventiv~ -de amonestación a la EMPRESA DE SERVICIOS· PUBLlCOS 
D'OMICILlARIOS mE GUARNE E.$.P. con Nit 811.013.060, representada legalmente por la 
doctora ORIANA ~ERNÁNDEZ, con el fin de que procedieran inmediatamente a trasladar la 
caseta de almacerl'~miento de resid:uos a otro lugar retirado de la ronda hídrica protecciOn de la 
quebrada la Mosca' '. ;\' . 
. ' ' ii',\, , ' 

Que posteriormenle ~funcionarios t~cnicos de esta corporación realizaron visita de control y 
seguimiento allug~r referenciado, ~el cual se generó el informe técnico con radicado 11~-0757 
del 24 de abril de. 2015, donde se logró establecer que la caseta fue trasladada al otro lado del , 
camino veredal, tetirado de la margen de la quebrada LA MOSCA, no se evidencio 
contaminación pot residuos de la q.uebrada La Mosca".. La EMP'RESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMldlLlARIOS DE GÜARNE E.S.P cumplió con todos los requerimientos hechos 
por parte de láCoihare. \ . (, . -.' ',' . 

. 1.~ / FJNDAMENTOS JURIDlCOS 
Ir ' 11 

Que la ConstituciÓn Política de Cblombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas, 
tienen .derecho a bezar de un Ambiente sano" y en el 'artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovecljam:iento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

_ sostenible, su conservación, restauracíón o 'sustitución, además, deberá prevenir y éohtrolar los 
. factores de deteribro ambiental,ir~ponerlas sanciones legales y exigir la repara6ión de los 

daños causados". '1'1, : '. 11· . ,¡ '. . 
I l1. I I 

1 . 
" l·, .' 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
Ley 2811 de 1974\ consagra en su: Artículo 1 ": "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y 
los particulares deben participar. e:~ su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". .' :,¡ , • 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que' conforme a lo contenido en el informe técnico 112-0757 del 24, de abril de 2015, se 
.ordenará el archivo del expediente 053180318976, teniendo en cuenta, que una vez analizados 
los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito' para dar inicio a un 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. 

PRUEBAS 
, 

• 	 SCQ-131-0221-2014 del 21 de abril de 2014. 
• 	 Informe Técnico 112-0643 del 12 de mayo de 2014. 
• 	 Informe Técnico 112-1257 del 27 de agosto de 2014. 

• 	 Informe Técnico 112-1866 del 10 de diciembre de 2014. 

• 	 Informe Técnico 112-0307 del 18 de febrero de 2015. 
• 	 . Informe Técnico .112-0757 del 24·de abril de 2015'. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
, 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
. I 	 , 

del expediente 053180318976, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. . 	 , 

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el pres~nte Acto administrativo a la. EMPRESA DE 
-.... 	 SERVICIOS PÚBLICOS ·DOMICILlARIOS DE GUARNE E.S.P, representada legalmente por la 

doctora ORIANA HERNÁNDEZ o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificación 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los tér'minos de I'a ley 
1437de2011. 	 . 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

.ARTíCUlO CU~RTO:,-I'lndicar que contra la presente actuación procede el' recur'so de ' 
reposición, el éual deberá interponer~e personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 

. que profirió este acto, administrativo, dentro de los diez (10) días hábil~s siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo, y de lo, 
Contencioso Administrativo l 

NOTIFíQUESE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

ISAB 
Je 

, \ Expediente: 053180318976 
Fecha: 28-04-2015 
Proyectó: stefanny Polania 

, Técnico: Diego Alonso Ospina 
Dependencia: subdirección de Servicio al Cliente 
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Ruta: w.v.v.comare,gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
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Vigencia desde: . F-GJ-161N,01 
01-Nov-14 

i . 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


