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POR MEDIO DEL COAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN 
EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribucioties I statutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corp 	tonoma Region 	Cuencas 
"CORNA 	 ae signado elnejo, a 	*on y fo , 
naturale 	Ales dentro del 	rio de su jurisdic 

Que 	I1V de 1993, di 
funciones'tle maxima aut 
podran imponer y ejecuta 
cigb,de 'violacio 	las no 	sobre 
natufalep rep,. 

e mediant 
de mayo 
nifiesta s 
quebra 

.'Negro y Nare, 
e. los recursos 

6 del 
ado 
tor 

e por 

las Corporaciones Aut mas regi 	es ejerceran 
ientat en el area de su jurisdiccion porlo tanto, 

s de 	 sancion previst$ en Ia ley en 
1Diental y tanejo do los recursos 

Que medire informe tecnico de queja con radicado N°134-0273-2016 del02 de junio 
de 2016 .  igtr4pcluye lo siguiente: 

1. ■ 

29. CONCLUSI 

• En la vereda mu a a 	el acueducto de la vereda , 	re  el cargo  
limones se vienen deseirii  
No*se encuentran personas desarroilando dichas actividades. 
Con las actividades de mineria se vienen afectando las margenes del can° y la 
fuente hidrica. 
El call° en menciOn cuenta con buena cobertura vegetal. 

Que mediante auto con radicado 134-0213-2016 del 20 de junio de 2016, se abre un ' 
periodo de indagacion prelirninar de caratter administrativa ambiental sancionatoria. 
Con el fin de indagar sobre las actividades derivadas dela mineria artesanal que se 
presentaban en el sector de Ia quebrada que abastece la Vereda. Limones, del 
Municipio de Sonson. 
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Que funcionarios de Ia corporacion realizaron visita tecnica al lugar donde se presentan 
los hechos el dia 05 de octubre del alio 2016, generandose el informe tecnico de 
control y seguimiento con radicado N° 134-0489-2016 deJ 07 de octubre de 2016, en el 
cual se concluye lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• Las actividades de mineria tipo artesanal sabre la fuente que surte al acueducto 
de la vereda limones fueron suspendidas come !o argumenta por escrito el 
municipio de SonsOn, a traves del officio con radicado N° 134-0471 del 28 de 
septiembre de 2016..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 Ia reparacion de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Rendvables 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 partiapar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publics e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DEC1DIR 

Que conforme a lo contenido en, el informe tecnico No. 134-04892016 del 07 de 
Octubre de 2016, se ordenara el archivo del expecliente No. 05756.03.24581, teniendo 
en cuenta, que una vez analizados los documentos obtarites en el mismo, se, concluye 
que no e*ste merit° para Continuar con el asunto. 

PRUEBAS 

• Qupja ambiental con radicado N° SCQ-134-0703-2016 del 19 de Mayo de 2016. 
• Informe tecnico de queja con radicado N° 134-0273-2016 del 02 junio de 2016. 
• Informe tecnico de control y seguirniento con radicado N° 134-0489-2016 del 07 

de Octubre de 2016. 

Que en m rito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULt PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diliqeOcias contenidas 
dentro del raxpediente No. 05756.03.24581, de conformidad con to expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrative. 
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Ia pagina web, lo resuelto erikeste A istrAivo 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia senora FELIZ MARIA 
RAMIREZpresidenta de loa junta de accion comunal de la Vereda Limones y al senor 
JOSE ALEXANDER MARTINEZ FIGUEROA — SARYMA, en calidad de interesados. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard, en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de 
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