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San Luis, 

Señores 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO 
GIRLEZA OROZCO 
ALONSO VALENCIA 
ORLANDO JARAMILLO 
TIBERIO GÓMEZ 
Vereda El Retiro 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y -Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 051970333832. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notif ción por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

NESTOR D 	US 
	

CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GION BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B.  

Fecha: 16/07/2020 
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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0258 del 04 de septiembre de 2019, se REQUIRIÓ a 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO del municipio de 
Cocorná la elaboración de un Programa para el manejo, recolección y disposición final 
adecuada de los residuos sólidos generados en la vereda El Retiro y a los señores 
GIRLEZA OROZCO, ALONSO VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO Y TIBERIO 
GÓMEZ, para que presenten ante esta Corporación un sobre el manejo brindado a los 
residuos sólidos generados en sus establecimientos de comercio. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento y mediante CS 134-0009 del 16 
de enero de 2020, se recordó a los interesados el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución N° 134-0258 del 04 de septiembre de 2019 y se les 
otorgó un término máximo de treinta (30) días calendario para lo mismo. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés el día 19 de junio de 2020, 
de la cual emanó el Informe técnico con radicado 134-0265 del 03 de julio de 2020, 
dentro del cual se consignó lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

El día 19 de junio se realizó visita técnica de control y seguimiento en la vereda el Retiro al 
predio del señor Orlando Soto y demás personas implicadas donde se evidencio lo 
siguiente: 

• Debido a las actividades turísticas que ofrece el señor Orlando Soto, se genera gran 
cantidad de residuos sólidos, que se deben disponer de forma adecuada, el señor 
Soto dio adecuación algunos residuos separando en bolsas plásticas y costales, 
apilados sobre una base de madera y cubierta por un plástico. 

• Al desplazarse al predio cercano se encontraron residuos arrojados en un área natural, 
estos desechos se encuentra allí desde hace meses, en visitas anteriores al señor 
Orlando se le explico cómo adecuar y disponer estos residuos de una forma correcta. 

• Al realizar un recorrido por el sendero ecológico que conduce al río melcocho se 
encontraron canecas para depositar material reciclable y el sendero se encontró libre 
de residuos. 

• El señor Orlando manifiesta haber iniciado los trámites para concesión de agua ante la 
corporación, pero no lo pudo terminar porque los documentos estaban incompletos, 
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expreso además que no ha iniciado los trámites para el permiso de vertimientos 
porque no tiene recursos económicos para ello. 

• La junta de acción comunal y el señor Orlando Soto solicitaron a los Municipios apoyo 
para la recolección de residuos y darle disposición correcta a estos. 

• Según lo manifestado vía telefónica por la señora Elcy Moreno de La Cooperativa 
Alborada, esta Cooperativa y la secretaría de medio ambiente del municipio de el 
Carmen de Viboral realizan la recolección de residuos cada 3 meses en la vereda el 
Retiro. 

• Los señores GIRLEZA OROZCO, ALONSO VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO y 
TIBERIO GÓMEZ están dando manejo adecuado a los residuos generados y no se 
encontraron residuos mal dispuestos por parte de estas personas. 

• El señor Nelson Orlando Jaramillo manifiesta que no posee establecimiento de 
comercio, sólo prepara alimentos en materiales biodegradables como la hoja del bao 
(Calathea lutea) por lo que no se presentan afectaciones ambientales por residuos 
generados de esta actividad. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLI 
MIENTO 

CUMPLIDO 

SI NO 
_ 

OBSERVACIONES  PAR  
CIA L _ 

Requerimientos Orlando Soto 
X Presentar 	ante 	la 	Autoridad 	ambiental 

solicitud de aguas superficiales 

Presentar 	ante 	la 	Autoridad 	ambiental 
solicitud de permiso de vertimientos 

X 

Requerimiento 	a la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO del 
Silunicipio 	de Cocorná la elaboración de un 
Programa 	para 	el 	manejo 	recolección 	y 
disposición 	final 	adecuada 	de 	los 	residuos 
salidos generados en la vereda El Retiro para 
lo cual puede solicitar apoyo en las oficinas 
ambientales 	de 	los 	L 	cí lunleipios 	e 	Cocorna 
San francisco y el Carmen de Viboral 

X 

La JAC solicito apoyo al 
municipio del Carmen de 
Viboral 	quien 	se 
encarga 	de 	la 
recolección y disposición 
final de los residuos_ 

Requerimientos a los señores GIRLEZA 
OROZCO. ALONSO 
VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO Y 
TIBERIO GÓMEZ para que presenten X  
ante esta Corporación con un Programa 
sobre el manejo brindado a los residuos 
sólidos 	generados 	en 	sus 
establecimientos de comercio 

los 	señores 	hacen 
entrega de los residuos 
generados a la empresa 
Alborada, 	quien 	se 
encarga 	de 	la 
recolección 	con 	el 
municipio del Carmen de 
Viboral 

24. CONCLUSIONES 

• El señor Orlando Soto, adecuo gran cantidad de residuos, sin embargo, no ha dado el 
manejo que se requiere a los residuos que se encuentran dispuestos en medio natural 
cerca de su predio. 

• El mal manejo y la acumulación de residuos en este predio de la vereda el Retiro, 
genera impactos negativos al medio ambiente como contaminación del suelo y fuentes 
hídricas, los envases mal dispuestos retienen agua que podría convertirse en focos de 
proliferación de vectores de enfermedades, además de la propagación de roedores 
que estos atraen. 

• El señor Orlando Soto no ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en 
la Resolución N°134-0258-2019. 
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• Los señores ALONSO VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO, TIBERIO GÓMEZ, 
señora GIRLEZA OROZCO y JAC, se acogieron al programa de recolección, 
haciendo entrega del material de reciclaje al vehículo recolector del municipio del 
Carmen de Viboral, dando manejo adecuado a los residuos generados. 

"UY" 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

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." 

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..." 

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". 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0265 del 03 de julio de 2020, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones establecidas a los 
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señores GIRLEZA OROZCO, ALONSO VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO y TIBERIO 
GÓMEZ, así como a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO, 
mediante Resolución N° 134-0258 del 04 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR a los señores GIRLEZA OROZCO, ALONSO 
VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO y TIBERIO GÓMEZ, así como a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO, la importancia de dar continuidad a la 
implementación de un programa para el manejo, recolección y disposición final adecuada 
de los residuos sólidos. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del Informe técnico N° 134-0265 del 03 de julio 
de 2020 a las SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS MUNICIPIOS DE SAN 
FRANCISCO, COCORNÁ Y EL CARMEN DE VIBORAL, o los despachos que hagan sus 
veces, y RECOMENDAR que, de manera conjunta, realicen acompañamiento a los 
prestadores de servicios de turismo en la vereda El Retiro, para que desarrollen su 
actividad en sobre criterios de sostenibilidad ambiental y protección. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a los señores 
GIRLEZA OROZCO, ALONSO VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO Y TIBERIO 
GÓMEZ, así como a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO, 
quienes se pueden localizar en la vereda El Retiro del municipio de Cocorná. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto administrativo no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR DE 	 ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GION BOSQUES 
Fecha 16/07/2020 
Expediente: 051970333832 
Proceso: Queja ambiental (CONNECTOR) 
Técnico: Angie Montoya 
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