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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las 
previstas en Ia Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporation Autonoma Regional de la 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 jurisdiction. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 

Que mediante Queja con radicado N° SCQ 133-0140 del 13 de febrero de 2017, el senor 
Jesus Maria Giraldo informa a la Corporation que tumbaron mucha madera en el borde de 
la quebrada y lo dejaron en el suelo y se estan haciendo unos charcos de agua detenida. 

Que mediante informe tecnico N° 133-0072 del 16 de febrero de 2017, se deja constancia 
de la visita realizada el dia 15 de febrero de 2017, por funcionarios de la Regional Paramo, 
observando una mala disposici6n de residuos de roceria en una fuente de agua que pueden 
generar represamientos en caso de fuertes Iluvias. 

Que mediante oficio con radicado N°133-0072 del 16 de febrero de 2017, se remitiO copia 
del informe tecnico anteriormente mencionado al senor Marino Loaiza Osorio, para que 
retire de Ia fuente los residuos de la roceria realizada en su predio. 

Que mediante informe tecnico N° 133-0365 del 21 de septiembre de 2018, se deja 
constancia de Ia visita de control y seguimiento realizada el dia 18 de septiembre de 2018 
por funcionarios de la Regional Paramo, en la cual se evidencio que ya se retiraron los 
residuos de poda del cauce de la fuente que discurre por un lado del predio del interesado. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution 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 
desarroio sostenible, su conservation, restauracion o sustituciOn, ademas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los da nos causados". 
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables 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 participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad publics e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°133-0365 del 21 de septiembre de 
2018, procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N° 05756.03.26850, 
toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la 
CorporaciOn. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn 
establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del ario 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente N° 
05756.03.26850, segun lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
MARINO LOAIZA OSORIO. En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en 
los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: 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 COdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Esta actuaciOn debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

NO 

w 
LVA • • DE JESU LOPEZ GALVIS 

Director Regio al Paramo 
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