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AUTO No.
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n AutOnoma 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 jurisdicci6n.
Que Ia 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 Ia ley en
caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante radicado SCQ-134-0716 del 23 de mayo de 2016, se interpone queja
ambiental ante Ia Corporacion, donde en interesado manifiesta: "la contaminaciOn de
humo por utilizar fogon de letia en el area urbana del corregimiento de Doradal..."
Hechos que se presentan en el sector urbano, del Corregimiento de Doradal, del
Municipio de Puerto Triunfo.
Que funcionarios de Ia Corporaci6n realizan visita al predio objeto de Ia queja el dia 25
de mayo de 2016, de Ia cual se origino el Informe Tecnico de Queja con radicado 1340278-2016 del 08 de junio de 2016, en el cual se conceptu6 que:
"29. Conclusiones
•

Con las emisiones de humo generadas por el fogOn de lefia, se viene afectando
los vecinos colindantes al predio donde se tiene implementado.

•

Los propietarios del fogOn tradicional, tienen la posibilidad y la capacidad de
suspender este matodo de cocciOn de alimentos y hacer uso del senficio de gas
domiciliario instalado en su propiedad..."

Que mediante resolucion con radicado N° 134-0226-2016 del 22 de junio de 2016, se
impone medida preventiva de suspension inmediata de las actividades derivadas de la
contaminaciOn por emisiones de humo, generadas por fog& de lefia a Ia senora
CARMEN TULIA LOPEZ y al senor VICTOR JULIO HOYOS.
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Que el dia 19 de julio de 2016 funcionarios de Ia corporacion realizaron visita tecnica,
del cual se genera el informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 1340343-2016 del 25 de julio de 2016, en el cual se concluy6 lo siguiente:
(•-)
26. CONCLUSIONES:
•

los senores Carmen Tulia Lopez y Victor Julio Hoyos, suspendieron la actividad,
ya no utilizan el fogOn de lena para cocinar los alimentos.

•

No se evidencio ningOn tipo de afectaci6n ambiental en el predio debido a la
contaminaciOn por emisiones de humo..."
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que Ia Constitucion 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 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
cornim. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad pUblica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0343-2016 del 25 de julio de
2016, se ordenara el archivo del expediente No. 05591.03.24583, teniendo en cuenta,
que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no
existe merit° para continuar con el asunto.
PRUEBAS
• Queja ambiental con radicado N° 134-0716-2016.
• Resolucion con Radicado N° 134-0226-2016.
• Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0343-2016.
Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 05591.03.24583, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la senora CARMEN TULIA
LOPEZ (sin más datos), al Senor VICTOR JULIO HOYOS (sin mas datos) y a la Senora
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LEIDY CATHERINE GONZALEZ CASTANO identificada con cedula de ciudadania Nro.
1.036.223.387, en calidad de interesada.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo. Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE PUBLiQUESE Y COMPLASE
131
ALBEIRO OPERA HENAO
Director (E) Regional Bosques

Expediente: 05591.03.24583
Asunto: Queja ambiental
Proceso: Auto Ordena Archive
Proyecto: Cristian Garcia.
Fecha: 26 de Julio de 2016.
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