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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

El Director de Ia Regional Paramo DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 
delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 
y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Radicado N° SCQ- 133-0597 del 13 de junio de 2017, el senor 
HERNAN DARIO GALVEZ GIL, identificado con cedula de ciudadania numero 
70.731.100, presento una queja solicitando visita con el fin de evaluar pozo septico 
que al parecer estaba colmatado generando 'vectores de zancudos y moscas, en la 
vereda Puente Linda, municipio de Naritio- Antioquia. 

2. Que mediante visita realizada el 14 de junio se elaboro informe tecnico con radicado 
N° 133-0311 del 28 de junio de 2017, fundamento con el que se elaboro el acta 
compromisoria con radicado N° 133-0335 del 5 de julio de 2017, con el senor Hernan 
Dario Galvez Gil con cedula de ciudadania numero 70.731.100, Ia senora Luz Angela 
Castro Garcia con cedula de ciudadania numero 20.830.714, quien firma en 
representaciOn de su madre, la senora Luz Amparo Garcia Sanchez, y la senora 
Clarisa Alzate, en representaciOn de la Umata Municipal, la cual hace parte integral del 
presente acto. 

3. Que se realizo visita de control y seguimiento el dia 1 de diciembre de 2017, dando 
lugar al informe tecnico con radicado N° 133-0580 del 5 de diciembre de 2017, el cual 
hace parte integral del este acto y del cual se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES 

• La senora Angela castro administradora de la fonda el mirador del Samana y quien 
firma a nombre de la senora Luz Amparo Garcia Sanchez, ha trasladado al lugar 
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que se convino el sistema de tratamiento de las aguas residuales de la fonda el 
Mirador del Samaria segan acta compromisoria y se le dio el debido 
mantenimiento. 

• La trampa de grasas no se ha implementado, para lo cual la propietaria del local 
solicita un plazo de dos meses para lograr implementarla, debido a que las 
personas id6neas contactadas para dicho trabajo no le han dado cumplimiento, 
por la cosecha cafetera, y a trabajos que efios han priorizado en otros lugares. 

• El senor Hernan Dario Galvez Gil realizO la verificaciOn de la titularidad del terreno 
aledano al mirador restaurante El Samaria, conforme a los linderos contenidos en 
la escritura publica , pertenece a la senora Mary Suarez con celular 3113325495. 

• En comunicaci6n con la senora Mary Suarez, manifest6 que tiene la voluntad de 
instalar sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas de su 
vivienda, una vez vaya a ocuparla, por ahora permanece desocupada, 
eventualmente la visita un hermano que la administra. 

• La senora Mary Suarez Manifest6 no autorizar el paso de la tuberia que conduce 
las aguas residuales del mirador del Samana por su predio, por lo que la senora 
Luz Angela Castro quien firma y es hija de la senora Amparo Garcia Sanchez, 
condujo la tuberia por predios del senor Hernan Dario Galvez Gil, quien en una 
Ilamada telefonica ha manifestado que las tuberias han sido instaladas muy 
superficialmente. 

• Se ha dado incumplimiento al acta compromisoria en cuanto a que se deben 
reforzar y profundizar las tuberias de conducci6n del sistema de tratamiento de 
aguas residuales del mirador del Samaria, para evitar que el mismo sea averiado 
por el transit° vehicular de las volquetas al cargar el material de playa que se 
extrae del rio, al respecto manifiesta la senora administradora del mirador del 
Samaria que una vez se realice el trabajo de la trampa de grasas profundizan la 
tuberia." 

4. Que mediante auto con radicado N° 133-0568 del 20 de diciembre de 2017, se abre 
una indagacion preliminar de caracter administrativa ambiental sancionatoria en contra 
de los senores Mary Suarez, Luz Angela Castro Garcia, Luz Amparo Garcia Sanchez 
y Hernan Dario Galvez Gil, por el termino maxim° de 6 meses, con el fin de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental; 
asi mismo, se ordeno Ia practica de una visita tecnica en donde se determine el grado 
de las afectaciones y se especifique en que porcentaje se ha cumplido con lo 
ordenado en el acta compromisoria con radicado numero 133-0335 del 5 de julio de 
2017. 

5. Que mediante informe tecnico con radicado N° 133-0371 del 26 de septiembre de 
2018, se deja constancia de Ia visita tecnica realizada el dia 22 de septiembre de 
2018, en la cual se verifico el cumplimiento del Auto 133-0568 de 2017, por medio del 
cual se abrio una indagaciOn preliminar 	de caracter administrativa ambiental 
sancionatoria, donde se observa el cumplimiento del mismo y las partes se declaran a 
satisfacci6n. De informe tecnico se extrae lo siguiente: 
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"26. CONCL USIONES 

La senora Angela Castro administradora de la fonda el mirador del Samaria y quien firma 
a nombre de la Senora Luz Amparo Garcia Sanchez, ha trasladado al lugar que se 
convino, el sistema de tratamiento de las aquas residuales de la fonda el Mirador del 
Samaria segiin acta compromisoria, se le dio el debido mantenimiento, asi mismo 
construy6 la trampa de grasas y enterr6 la tuberia conforme al acta compromisoria. 

En la reunion sostenida durante la practica de la visita, el senor Hernan Dario Galvez 
quien interpuso la queja SCQ-133-0597-2017, manifiesta estar conforme frente a las 
acciones emprendidas tanto por la autoridad Ambiental como la senora Angela Castro, 
administradora de Ia fonda el mirador del Samaria y quien firma a nombre de la senora 
Luz Amparo Garcia Sanchez. 

Por lo anterior es pertinente archivar este expediente." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y 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, ademas, debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pablica e interas social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es procedente ordenar el archivo 
del Expediente N° 05483.03.27833. 

PRUEBAS 

1. Formulario de Queja Radicada bajo el N° SCQ-133-0597 del 13 de junio de 2017. 
2. Informe tecnico de queja, radicado bajo el N° 133-0311 del 28 de junio de 2017. 
3. Acta compromisoria ambiental, radicada bajo el N° 133-0335 del 5 de julio de 

2017. 
4. Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 133-0580 del 5 de 

diciembre de 2017. 
5. Auto con radicado N° 133-0568 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual 

se abre una indagaciOn preliminar de caracter administrativa ambiental 
sancionatoria. 

6. Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 133-0371 del 26 de 
septiembre de 2018. 
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Que es competente el Director de la Regional Paramo de CORNARE, de conformidad con 
la Resolucion Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente nOmero 05483.03.27833, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los senores Mary 
Suarez, sin mas datos, Luz Angela Castro Garcia identificada con la cedula de 
ciudadania N° 20.830.714, Luz Amparo Garcia Sanchez , sin mas datos, y el senor 
Hernanz Dario Galvez Gil, identificado con cedula de ciudadania N° 70.731.100, 
haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo a traves de la pagina 
web de la Corporacion vvww.cornaremov.co,  conforme a lo dispuesto en el articulo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Sonson, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
i. 

ALVA (3 DE JESUS L EZ GALVIS 
Dlifector Regional aramo. 

Expediente: 05483.03.27833 
Proyect6: Abogada Andrea Uran Madrigal 

Asunto: Archivo de Expediente. 

Fecha: 05/10/2018 
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Sonson, 

Senor: 
HERNAN DARIO GALVEZ GIL 
Vereda Puente Linda 
Municipio de Naritio — Antioquia. 
Celular: 3136715450 

Asunto: Citaci6n. 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n Aut6noma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional ['ammo, ubicada en el 
Municipio de Sonson, para efectos de la notificaciOn dentro del expediente N° 
05483.03.27833 

En caso de no poder realizar presentacian personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder. Es importante anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la 
notificacion, esto de conformidad con el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion al fax nOmero 5461616 ExtensiOn 532 o correo 
electrOnico: notificacionesparamo@cornare.gov.co, en este caso Ia notificaciOn se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrOnico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) Was siguientes al recibo de esta comunicacion 
se procedera a Ia notificacion por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el COdigo de 
Procedimient9 Administrativ6,y de lo Qpntencioso Administrativo. 

A ntan- en 

tt7 	\ 
ALV 0 DfE SUS LO EZ GALVIS 
Direct Regional Paramo 
Expedie e: 05483.03.27833 

Fecha: 5/1 2018 
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Sons6n, 

Senora: 
LUZ AMPARO GARCIA SANCHEZ 
Vereda Puente Linda 
Municipio de Naririo — Antioquia. 
Celular: 3103785031 

Asunto: CitaciOn. 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n Aut6noma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Paramo, ubicada en el 
Municipio de SonsOn, para efectos de la notificaciOn dentro del expediente N° 
05483.03.27833 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder. Es importante anotar que el delegado solo estaralacultado para recibir la 
notificaciOn, esto de conformidad con el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn al fax nOmero 5461616 ExtertsiOn 532 o correo 
electronico: notificacionesparamo@cornare.gov.co, en este caso la notificaciOn se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaciOn 
se procedera a la notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el COdigo de 
Procedimilnto Adr7inistrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

V/\  \ \ 

AL 	JESUS OPEZ GALVIS 
Dire or Fie onal Para i o 
Expedi te: 05483.03.27833 

Fecha: 0/2018 
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Sonson, 

Senora: 
MARY SUAREZ 
Vereda Puente Linda 
Municipio de Narilio — Antioquia. 

Asunto: CitaciOn. 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Paramo,• ubicada en el 
Municipio de SonsOn, para efectos de la notificaciOn dentro del expediente N° 
05483.03.27833 

En ,caso de no poder realizar presentation personal, podia delegar en cualquier persona 
mediante poder. Es importante anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia 
notificacion, esto de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn al fax numero 5461616 ExtensiOn 532 o correo 
electrOnico: notificacionesparamo@com,are.gov.co, en este caso Ia notificaciOn se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrOnico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dies siguientes al recibo de esta comunicaciOn 
se procedera a Ia notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Sonson, 

Senora: 
LUZ ANGELA CASTRO GARCIA 
Vereda Puente Linda 
Municipio de Naritio — Antioquia. 
Celular: 3112279163 

Asunto: CitaciOn. 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Paramo, ubicada en el 
Municipio de SonsOn, para efectos de Ia notificaciOn dentro del expediente N° 
05483.03.27833 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder. Es importante anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia 
notificaciOn, esto de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn al fax numero .  5461616 ExtensiOn 532 o correo 
electrOnico: notificacionesparamo@cornare.gov.co, en este caso Ia notificaciOn se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicacian 

se procedera a 
la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el Codigo de 

Procedimiento Adrrnirtivo y de lo Contencioso Administrativo. 
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