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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

EL DIRECTOR REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional 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 de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales

ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y

Por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones

previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental

y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que el 13 de febrero de 2018 se recibe queja anónima en contra del señor Oscar

Betancur por la presunta explotación piscícola y avícola sin el debido permiso, además de

la captación de agua de la bocatoma del acueducto de la Vereda Playa Rica del Municipio

de San Roque — Antioquia.

Que el día 28 de febrero de 2018 se realiza visita de atención a queja que genera el

informe Técnico N° 135-0055-2018 del 02 de marzo de 2018, en el que se observó y

se concluyó lo siguiente:

OBSERVACIONES:

En el predio del señor Oscar Betancur está establecida una actividad

piscícola y avícola, 5 estanques de peces y 100 gallinas ponedoras.

Estas actividades se realizan sin contar con los respectivos permisos de

la autoridad correspondiente.

Al momento de la visita se puede verificar que el señor Oscar Betancur,

no está captando el agua de la bocatoma del acueducto a la vereda

domo esta denunciado en la queja

El agua usada en la actividad piscícola y avícola es tomada de una

fuente cercana a la vivienda del señor Betancur.

Para el abastecimiento domestico se abastecen del acueducto veredal.
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CONCLUSIONES:

Las actividades se realizan sin contar con los respectivos permisos de la
autoridad correspondiente.

Las actividades desarrolladas en el predio no afectan los recursos
naturales

Al momento de la visita se puede verificar que el señor Oscar Betancur
no está captando el agua de la bocatoma del acueducto de la vereda
como está denunciado en la queja.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80,

consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración

o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños

causados".

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 en su preservación

y manejo, que son de utilidad pública e interés social".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 135-0055-2018 del 2 de

marzo de 2018, se procederá a ordenar el archivo definitivo teniendo en cuenta

que de conformidad al informe técnico arriba mencionado se evidenció que no

hay afectación ambiental y que el agua utilizada para las actividades avícolas y

piscícolas es de una fuente cercana a su predio; sin embargo se le oficiará para

que tramite ante esta Corporación los respetivos permisos de acuerdo a la

actividad por él realizada.

PRUEBAS

- Queja SCQ-135-0142-2018 del 13 de febrero de 2018

- Informe Técnico de Queja N° 135-0055-2018 del 02 de marzo de 2018

En mérito de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el presente expediente una vez se encuentre

ejecutoriada la presente actuación por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: OFICIAR  al señor OSCAR BETANCUR GARCÉS, para

que tramite ante esta Corporación los permisos necesarios para la práctica de las

actividades piscícolas y avícolas que ha venido ejerciendo en el predio "Mama

Santa" de la Vereda Playa Rica del Municipio de San Roque — Antioquia.

ARTICULO TERCERO:  NOTIFICAR  personalmente el presente Acto OSCAR

BETANCUR GARCÉS, quien se localiza en La Vereda Playa Rica, predio "Mama

Santa" del Municipio de San Roque, en caso de no ser posible la notificación

personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través

de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Expediente:
Fecha:
Proyectó:
Técnico:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE FE NANDO L, RTIZ
Director Regional ce Nus

CORNA

056700329723
27/03/2018
Natalia Melissa Echeverry Garcés /Abogada
Oscar Uriel Loaiza Marín
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