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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO DEFINMVO
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporation Autonoma 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 Ia ley en caso de violacian
de las normas sobre proteccian ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Mediante Auto con radicado 112-0875 del 31 de Julio de 2017, se abria una indagacion
preliminar de caracter administrativa ambiental sancionatoria a personas indeterminadas, con el
fin de establecer si existia o no merit° para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio
de caracter ambiental e individualizar a los presuntos infractores. Lo anterior debido a que en un
late cercano a la Quebrada La Marinilla, localizado en Ia Vereda Vargas del Municiplo de El
Santuario, se venia depositando balsas con residuos hospitalarios, desconociendo Ia
procedencia de los mismos.
En el Auto 112-0875-2017, se ordeno Ia practica de una visita tecnica por parte de personal
tecnico de la Subdireccion General de Servicio al Cliente, con la finalidad de verificar si se
habian dispuesto mss residuos en el predio y en lo posible individualizar a las personas que
arrojaban estos alli.
Mediante oficios con radicado CS-170-2825-2017, CS-170-2826-2017 y CS-170-3236-2017, se
le puso en conocimiento del asunto a la Secretaria de Protection Social del Municiplo de El
Santuario, al alcalde Municipal de El Santuario y a Ia Empresa de Servicios Publicos de El
Santuario, respectivamente.
El dia 14 de septiembre de 2017, La Coordinadora Ambiental de las Empresas Publicas de El
Santuario, allega mediante escrito con radicado 112-3007-2017, entre otra, la siguiente
informacion: "...Se realizo junto con la secretaria de salud, una visita de inspecciOn con el
objetivo de hater la recoleccion y entrega a las entidades respectivas, encontrandonos quo los
residuos descritos en el informe ya no se encontraban alli".
De acuerdo a lo ordenado en el Auto 112-0875-2017, personal tecnico de la Subdireccion
General de Servicio al Cliente realiza visita el dia 19 de diciembre de 2017, Ia cual arrojO el
informe tecnico con radicado 131-0131 del 30 de enero de 2018. En dicho informe tecnico se
observa y concluyo lo siguiente:
OBSERVACIONES
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"En el recorrido realizado por el sitio donde se venian depositando bolsas con residuos
hospitalarios, se pudo evidenciar que se Heves a cabo la limpieza del sitio, no se encontr6 en el
lugar deposito de otro tipo de residuos ordinarios (basuras), los cuales tambien fueron
recogidos."
CONCLUSIONES
"Se realizO la limpieza del sitio donde venian siendo dispuestos los residuos hospitalanbs,
momento de la visita de verificaciOn no se encontraron residuos de ningun tipo en el sector."

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, edemas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los
dahos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad pOblica a
interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que Ia indagacion preliminar, culminara con
el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacion.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a io contenido en el oficio con radicado 112-3007-2017, de la Coordinadora
Ambiental de las Empresas Publicas de El Santuario y a lo contenido en el informe tecnico con
radicado No. 131-0131 del 30 de enero de 2018, se ordenara el archivo definitivo del
expediente No. 056970327952, teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos
obrantes en el mismo, se concluye que en el predio actualmente no se observan afectaciones
ambientales que ameriten el control y seguimiento por parte de esta corporacion.

PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0558 del 01 de junio de 2017.
Informe tecnico de queja con radicado 131-1282 del 10 de julio de 2017.
Oficio con radicado CS-170-2825 del 12 de julio de 2017.
Oficio con radicado CS-170-2826 del 12 de julio de 2017.
Oficio con radicado CS-170-3236 del 08 de agosto de 2017.
Oficio con radicado 112-2810 del 30 de agosto de 2017.
Oficio con radicado 112-3007 del 14 de septiembre de 2017.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0131 del 30 de enero de
2018.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitive de las diligencias contenidas dentro del
expediente No. 056970327952, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a is Oficina de Gestion Documental de Ia Corporacion, que
una vez se encuentre ejecutoriado el presente acto administrativo. archive definitivamente el
expediente N° 056970327952.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a personas indeterminadas el presente acto
administrativo, mediante aviso en la pagina web.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: Indicar que, contra Ia presente actuaciOn precede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrative, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segiin lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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