CORNARE

P OR 4/41/io
. , _ _ _ j_,_,-os,.---,..,I=-

,_,

ornare

C

Wittier° de Expedients: 0500203206544

NUMERO RA[ ICADO:

133-0307-2018

Bede o Regions :

Regional Panama

Tipo de documl nto:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 2'5/10/2018

Hora:

14:35:22.76...

Folios:

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE
"CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial
las previstas en Ia Ley 99 de 1993, Ia 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, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en eI 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 proteccion ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Queja con radicado N° SCQ 133-0002 del 05 de enero de 2015, el
senor Pablo Emilio Suaza inform6 a Ia CorporaciOn que los senores Angela Duque
y Norberto Bedoya, estan contaminando la fuente de agua que beneficia a una
familia por vertimientos de agua residuales de pulpa de café.
Que, mediante visita del 20 de enero de 2015, el grupo de tecnicos de Ia Regional
Paramo realizO recorrido por los predios Los Guayabos y Monte Largo, encontrando
que en ambos predios estan disponiendo la pulpa del café, luego de ser procesado,
directamente sobre dos sobrantes de agua que pasan por los predios y que
discurren a una fuente de agua de la cual se abastece Ia finca del senor Luis
Eduardo Palacio, Ia cual se encuentra arrendada por el senor Pablo Emilio Suaza.
De lo anterior, se deja constancia en el informe tecnico N° 133-0029 del 23 de enero
de 2015.
Que mediante oficios con radicado N° 133-0029 del 23 de enero de 2015, se remite
copia del informe tecnico anteriormente mencionado, con el fin de que den
cumplimiento a los siguientes requerimientos:
"Tanto el senor Jose Norberto Bedoya Amariles como la senora Angela Maria
Duque Gonzalez deben retirar la pulpa de café que se encuentra en la fuente o
cerca a la fuente de agua que discurre hacia predios del senor Luis Eduardo Palacio
y de la cual se suite el senor Pablo Emilio Suaza.
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El senor Jose Norberto Bedoya Amariles y la senora Angela Maria Duque Gonzalez
deben disponer la pulpa de café y las aguas provenientes del lavado del mismo en
un sitio que no afecte a fuentes de agua ni a predios vecinos."
Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 25 de septiembre del
ario 2018, funcionarios de Ia Regional Paramo evidenciaron que se retirO la pulpa
de café del sitio donde estaban ocasionando afectaciones al cuerpo de agua que
discurre por sus predios. Dado lo anterior, se concluyo que se dio cumplimiento a
los requerimientos realizados por la Corporaci6n.
Lo anterior dio lugar al informe tecnico N° 133-0374 del 27 de septiembre de 2018.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constituci6n 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 daft's 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 pOblica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°133-0374 del 27 de septiembre
de 2018, procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N°
05002.03.20654, toda vez que los senores Jose Norberto Bedoya Amariles y Angela
Maria Duque Gonzalez cumplieron con los requerimientos realizados por la
CorporaciOn.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009,
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente
N°05002.03.20654, segun lo expuesto en la parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administratiyo
a los senores JOSE NORBERTO BEDOYA AMARILES y ANGELA MARIA
DUQUE GONZALEZ. En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en
los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el
recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante
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Onismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10)
044070Nom uclo,o& di

% alas habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Esta actuacion debera ser publicada en el Boletin Oficial o
en la pagina web de CORNARE.
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