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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 CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE",
le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables
dentro del territorio de su jurisdiction.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a traves del formato Cinico de queja ambiental con radicado interno No. SCQ-133-0603 del
23 de julio del 2015, tuvo conocimiento Ia Corporaci6n por parte del senor Luis Fernando
Orozco Arias identificado con la cedula de ciudadania No. 70.726.543, sobre una posible
afectacion ambiental por contamination al recurso hidrico, por parte del senor Jorge Giraldo (sin
mas datos), en la vereda Alto del Rayo del Municipio Sonson.
Que en aras de proteger los recursos naturales se realizO visita el 23 de julio del ano 2018, en la
que se elaboro el informe tecnico No. 133-0313 del 11 de agosto del ano 2015, que sirvi6 como
fundamento del Auto No. 133-0367 del 20 de agosto del 2015, mediante el cual se requirio al
senor Jorge Giraldo (sin mas datos), para que diera cumplimiento a lo siguiente:
•
•
•
•
•

Respetar los retiros de Ia fuente de agua Alto del Rayo.
Asilar Ia fuente de agua con alambre de peas a tres lineas.
No permitir el ingreso de semovientes al nacimiento de agua El Alto del Rayo.
Permitir Ia regeneraci6n natural de Ia fuente hidrica "Alto del Rayo".
Sembrar arboles nativos alrededor de Ia fuente de agua, como por ejemplo: Sauce,
Quiebra barrigo, Drago, Acacia entre otras especies nativas.

Que con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados se realizo visita
tecnica de control y seguimiento el 22 de octubre del 2015, en la que se logrO la elaboraciOn del
informe tecnico Nro.133-0492 del 4 de noviembre del 2018, del cual se extrae, lo siguiente:
"27. RECOMENDACIONES:
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Oficiar al senor Jorge Giraldo con el fin de darle a conocer los requerimientos hechos por
la CorporaciOn en cuanto a las afectaciones ambientales que se estan generando
actualmente en su predio ubicado en la vereda Alto del Rayo del municipio de SonsOn."
Que por medio del Oficio con radicado No. 133-0492 del 4 de noviembre del 2018, se remitio el
informe tecnico anterior.
Que a traves del Oficio con radicado No. 133-0090 del 28 de junio del alio 2018, se solicito al
grupo de control y seguimiento de la regional paramo Ia realizaciOn de una visita que se neve) a
cabo el 4 del mes de julio del alio 2018, en Ia que se elaborO el informe tecnico No. 133-0239
del 6 de julio del alio 2018, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo, y del
cual se extrae:
"26. CONCLUSIONES:
En el momento de la visita no se evidencia contaminacian a la fuente de agua, puesto
que no se observa presencia reciente de semovientes.
El senor Luis Fernando Orozco manifiesta hace dos arlos no vive en el predio.
El senor Jorge Giraldo no fue posible localizarlo.
27. RECOMENDACIONES:
Archivar el presente expediente, toda vez que no se sigui6 con la contaminacion al
recurso hidrico y no se tienen los datos de las partes inmersas en el proceso ambiental."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los
dalios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 preservation y manejo, que son de utilidad pUblica e
interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0239 del 6 de julio del alio 2018, se
ordenara el archivo del expediente No. 05756.03.22129, por haber cesado el deo ambiental y
desconocerse la ubicaciOn de las partes en el proceso.
Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegation
establecida en Ia ResoluciOn interns de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio
del alio 2017, y en merit° de lo expuesto,
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Comore
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro
del expediente No. 05756.03.22129 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente Acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al senor Jorge
Giraldo (sin mas datos) y al senor Luis Fernando Orozco Arias identificado con la cedula de
ciudadania No. 70.726.543.

Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: lndicar 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, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

6°
. iferkl
t

OSCAR EN' 4!"..'E • INEZ • RENO

Director Re anal Paramo

ProyectO: Yeferson C. 13-07-2018
Expediente: 05756.03.22129
Procedimiento: Queja
Asunto: Archivo
16-07-2018
Reviso: Jona

Ruta: www.cornaracioy.co/soi /Apoyo/Gesti6n Juridica/Anexos

Vigencia desde:
01-Nov-14

F-GJ-161N.01

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuenca.s de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001
4:1

contec

SC 154,1-1

ISO 1400
1:0

contec

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota EJ Santuario Antioquio. Nit: 1p0985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mall: clienteecornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramof Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, TecnoporqUe foe Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29.

