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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Queja con radicado interno No. 133-0316 del 29 de marzo del año 
2017, tuvo conocimiento la Corporación por parte de un interesado anónimo de las 
presuntas afectaciones que se venían causando en la vereda la loma debido a la 
implementación de construcciones en zonas de retiro a nacimientos. 

Que en atención a la queja se practicó visita de inspección ocular, producto de la cual se 
elaboró el Informe Técnico No. 133-0197 del 5 de abril del año 2017, donde se concluye 
lo siguiente: 

29. Conclusiones: 

• En la actualidad no existe afectación ambiental con la construcción de una 
bodega en el predio de la señora Ana Delia Rojas Giraldo. 

• En la actualidad el árbol de Higuerón no representa un peligro inminente para 
vías o para la seguridad de las Personas que habitan el sector, no se encuentra 
inclinado ni muestra señales de enfermedades fitosanitarias. 

30. Recomendaciones 

• Ya que no existe una afectación ambiental, se recomienda compulsar información 
a la Oficina de Planeación del Municipio de Sonsón, con el fin de que desde esta 
dependencia se verifique la legalidad de la construcción de lo que parece una 
bodega en predios de la señora Ana Delia Rojas Giraldo y se tomen las medidas 
respectivas de acuerdo a sus competencias. 

• Se recomienda dar archivo al expediente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
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El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto afectación 
ambiental, se procederá al archivo del expediente. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectación ambiental se procederá al archivo de 
conformidad con Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE el archivo del expediente No. 05756.03.27221, 
según lo expuesto en la parte motiva. 

Parágrafo Primero: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Ana 
Delia Rojas Giraldo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

• •0:tM1( 	HEZ 
Direct • Regi ,  nal Paramo 

Proyectó: Jonathan E 
Expediente: 05756.03.27221 
Fecha: 18-04-2017 
Proceso: Queja ambiental 
Asunto: Archiva 

Ruta: www.cornare.qov.co/soi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-01N.03 
Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2

