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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado No. 112-0733 del 11 de marzo de 2009, la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Los Potreros presenta documento técnico para la apertura 
una vía hacia la escuela vereda Los Potreros, esta vía fue construida y está habilitada, por 
tal motivo se realiza la visita al lugar, con el fin de verificar el estado actual de la obra y 
cerrar el expediente. 

Que, funcionarios de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de la Corporación, el 
día 8 de julio de 2020 realizaron la visita técnica a la zona de interés (Vereda Los Potreros 
- Cocorná), donde se verificó la construcción de la vía planteada en el Documento Técnico 
presentado en marzo de 2009, esta se hizo mediante la ampliación de un camino; de la cual 
se generó informe técnico con radicado No. 112-1008 del 27 de julio de 2020, en el que se 
concluyó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

"La apertura de la vía mejoró ostensiblemente la calidad de vida de la comunidad veredal. 

La vía con todas sus obras complementarias y con su mejoramiento de placas huella y cunetas, 
además del mantenimiento que realiza la comunidad presta servicio sin contratiempos. 

Actualmente no existen problemas ambientales asociados a la apertura de la vía. 

Puede archivarse el expediente, puesto que no existen asuntos pendientes sobre este proyecto" 

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 10: `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 

De acuerdo a lo establecido en el informe técnico con radicado 112-1058 del 04 de agosto 
de 2020, se evidencia que la Junta de Acción Comunal Los Potreros del municipio de 
Cocorná, ejecutó la obra en la vía, haciendo una correcta gestión con el cuidado a los 
recursos naturales, durante su realización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que ya se ejecutó en su totalidad la realización de 
la obra y además no existen pasivos ambientales exigibles por parte de la Corporación, se 
hace necesario archivar el expediente 056600607279, lo que será ordenado en la parte 
resolutiva del presente Acto Administrativo. 
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Que en mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 056600607279, 
según lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo 
a la Junta de Acción Comunal Los Potreros del Municipio de Cocorná, a través de 
su presidente el Señor Víctor Cabilao, o a quien haga sus veces al momento de la 
Notificación. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisión procede recurso de Reposición, 
el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

df 

AL ARO DE JESUS LOPEZ GAL VIS 
S •director de Rec rsos Naturales 
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