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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las
previstas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974,
1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n Aut6noma 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 jurisdiccion.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 la ley, en
caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado interno No. 133-0970
del 7 de septiembre del alio 2017, tuvo conocimiento la corporaciOn por parte del senor
Rigoberto Arroyave Gonzalez, debido a la afectaciOn ambiental, a los recursos de aire,
flora y fauna por parte del transit° vehicular de la Planta Cementos Cairo.
Que por medio del oficio con radicado 130-3929 del 18 de septiembre del 2017, se le da
una respuesta concreta y de fondo en lo concerniente a la queja incoada, Ia cual
dispone:
La planta Cementera se encuentra en zona limitrofe entre los municipios de
Abejorral (de nuestra jurisdiccion) y Montebello (jurisdiccion de
CORANTIOQUIA), por lo que Cornare, realize seguimiento a las emisiones
atmosfericas de este proceso productivo. Al respecto, me permito
manifestarle que a la fecha la empresa de Cementos Argos Planta el Cairo se
encuentra dando cumplimiento a los requerimientos normativos aplicables,
entre ellos, los limites meximos de emisi6n establecidos en la ResoluciOn 909
de 2008 y su protocolo reglamentario.
El tramo de via en menciOn, corresponde al Municipio de Montebello, el cual
no se encuentra dentro de nuestra JurisdicciOn, sino, que se ubica en la de
CORANTIOQUIA.
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Teniendo en cuenta las funciones establecidas en la ley 99 de 1993, la
funciOn de las Corporaciones Aut6nomas Regionales corresponde a la
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna
aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn,
administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente. En tal sentido,
debera recurrir a la Entidad Territorial para lo de su competencia en relaciOn
con las obras estructura/es, de drenaje, mantenimientos y/o selializaciOn de
las vias; y de requerirse, tambiOn a CORANTIOQUIA, competencia para la
evaluaciOn de los impactos ambientales que pudieran generarse en el tramo
referenciado.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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 Ia reparaci6n de los dalios causados".
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
comOn. 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 oficio No. 130-3929 del 18 de septiembre del ano
2017, se ordenara el archivo del expediente No. 05002.03.28659, por razones de falta
de competencia de la Corporacion para atender dicho tramite, se concluye que no
existe merit° para continuar con la vigencia del mismo.
Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la
delegacion establecida en la Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 1122858 del 21 de junio del ario 2017, yen merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 05002.03.28659, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor
RIGOBERTO ARROYAVE GONZALEZ- Jefe (E) OFICINA CARTAMA, en la Calle 74 A
Nro. 49-62 Barrio Santa Maria-ltagui o a quien haga sus veces al momento de la
notificaciOn, En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos
de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion 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 C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

,./r4
NCHEZ
Director Regional Paramo
Proyecto: Jonathan E
Fecha: 09-10-2017
Expediente: 05002.03.28659
Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: Archivo Queja
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