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CORNARE 	Número de Expediente: 055410335838 

NÚMERO RADICADO: 132-0203-2020 
Sede a Regional: 
	

Regional Aguas 

'Tipo do documento: 
	

&cros ADMINISTRATIVOS-AUTOS 
AUTO No 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL AGUAS 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 a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negró y Nare, "tornare", 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 mediante Resolución con radicado 132-0088-2020 del 09 de julio de 2020, se impuso media de 
amonestación al señor JOSE MAURICIO RIOS GUARIN, identificado con cédula de ciudadanía 70.954.524, 
por la disposición inadecuada de residuos anatomopatológicos producto del eviscerado y residuos 
reciclables y no reciclables ubicado en el predio PK PREDIOS 5412001000002300006, con punto de 
coordenadas -75° 13' 41,79" W 6° 17' 11,09" N 1898 Z, en la vereda La Magdalena, del municipio de El 
Peñol. 

Que en el articulo SEGUNDO de la Resolución referenciada anteriormente, se requirió al señor JOSE 
MAURICIO RIOS GUARIN, lo siguiente: 

"Proceda a retirar todos los residuos, reciclables y no reciclables que se encuentra en el lugar y 
realice una adecuada separación y disposición de ellos. 

Realice disposición adecuada al producto del eviscerado de los pescados, considerando que en 
ningún momento estás pueden ser dejados a la intemperie, como tamrioco dispuestos en el 
embalse, deberá realizar algún proceso de compostaje, enterrarlás o entregarlos al operador del 
servicio de aseo del municipio como residuos orgánicos". 

Que el 22 de octubre de 2020, se realizó visita por parte de los funcionarios técnicos de Cornare, 
generándose el informe técnico con radicado 132-0407-2020 del 29 de octubre de 2020, donde se logró 
establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Los residuos que se evidericiaron en el sitio en el momento de la atención a la queja, no eran generados por 
el señor Mauricio Rios„ por el contrario estos son recuperados del embalse, y posteriormente enviados al 
relleno sanitario, para su correcta dispósición. 

Durante la visita no se percibieron olores ofensivos que evidenciaran nuevamente la causa de la queja. 

Con las vísceras que se producen de la actividad piscícola, se alimentan otros animales. (cerdos)" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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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 Décreto - Ley 2811 de 
1974, cónsagra en su Articulo 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 

Qué conforme a lo contenido en el informe técnico No. 132-0407-2020 del 29 de octubre de 2020, se 
ordenará el archivo del expediente No. 05.541.03.35838, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo,'se concluye que no existe mérito para continuar con el asunto. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-132-0784-2020 del 23 de junio de 2020. 
Informe Técnico de queja con radicado No. 132-0177-2020 del 07 julio de 2020. 

` 	Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 132-0407-2020 del 29 de octubre de2020. 

Que en m,éritó de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: 'ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas • dentro del 
expediente No. 05.541.03.35838, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JOSE MAURICIO RIOS GUARIN. En caso 
de no ser posible la notificación perlonaLse hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo,  
resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: 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 

• Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

t)i 	At 225,-- A 
ERKA YULIÉT ALZATE AMARILES 

Directtara (E) Regional Aguas 	, 
Expediente: 05.541.03.35838 
Proyecto: Abogada / S. Polonia 
Técnico: C. Ocampo 
Fecha: 03/11/2020 
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