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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 la 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 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 jurisdiccion.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 protecci6n ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

Que mediante Queja con radicado N° SCQ 133-0069 del 21 de enero de 2016, se
informa a Ia Corporacion que "el senor Norbey Osorio realiz6 aperture de via,
taponando con el material removido la tuberia que conduce el agua para el predio
del interesado, edemas realiz6 tale y roza de rastrojo en cercanias a un nacimiento
de agua el cual abastecia al predio del interesado, se le informa al interesado que
debera tramitar la concesiOn de aguas."
Que, mediante informe tecnico N° 133-0052 del 9 de febrero de 2016, se deja
constancia de Ia visita realizada el dia 2 de febrero de 2018 por el grupo de tecnicos
de la Regional Paramo, en donde se concluy6 lo siguiente:
(Con la aperture de la via por parte del senor Norbey Osorio se realizaron las
siguientes contravenciones a la normatividad ambiental: Tale de bosque nativos sin
ningun tipo de permiso por parte de la autoridad ambiental y tale de bosque plantado
sin permisos.
De igual manera se evidencian riesgos ambientales por la falta de manejo de taludes
y aguas de escorrentia los cuales pueden ocasionar movimientos en masa y dews
en terrenos ajenos y fuentes hidricas por escorrentia.
Que mediante oficio con radicado N° 133-0027 del 17 de febrero de 2016, se remite
copia del informe tecnico anteriormente mencionado al senor NORVEY ANCIZAR
OSORIO OTALVARO, para que de cumplimiento a los siguientes requerimientos:
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-Dar correcta conformaciOn al talud intervenidos con la intervenciOn de la via, de
igual manera para que construya cunetas que permitan el adecuado manejo de las
aquas Iluvias sin que estas perjudiquen predios vecinos o fuentes hidricas.
-Realizar compensaciOn por la tale con la restauraciOn active de la fuente hidrica
que discurre por su predio con la siembra de un nOmero no inferior a 200 arboles de
especies nativas en las areas de retiro de esta.
-Tramitar permiso ante la entidad competente.
Que mediante informe tecnico N° 133-0479 del 05 de octubre de 2017, se deja
constancia de Ia visita de control y seguimiento realizada el dia 3 de octubre de 2017
por parte de funcionarios de Ia Regional Paramo; del cual se concluyo que "el senor
Norbey Osorio continuo con la apertura de la via que comunica con su predio, en la
apertura de esta se generO afectaciones ambientales por tale de especies nativas
sin contar con los respectivos permisos de la autoridad ambiental, de igual manera
se esta generando grandes y graves riesgos sobre la vivienda del presunto infractor
y aledaiias por las altas pendientes, la male conformaciOn de los talud resultantes
de la actividad y de la fuerte ola invernal."
Que mediante auto N° 133-0483 del 12 de octubre de 2017, se toman las siguientes
determinaciones:
-Imponer como medida preventive al senor Norvey Osorio, la suspension inmediata
de las actividades de apertura de via realizadas en su predio.
-Iniciar procedimiento administrativo sancionatorio al senor Norvey Orozco.
Que mediante informe tecnico N° 133-0334 del 5 de septiembre de 2018, se deja
constancia de Ia visita de control y seguimiento realizada el dia 27 de agosto de
2018 por funcionarios de Ia Regional Paramo, en donde se concluyo que el senor
NORVEY ANCIZAR OSORIO OTALVARO dio cumplimiento a los requerimientos
realizados por la Corporaci6n.
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, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los (Janos 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 comun. 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°133-0334 del 05 de septiembre
de 2018, procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N° SCQ133-0069-2016, toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos realizados
por parte de la CorporaciOn.
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Comore
''''6ue es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia
delegaciOn establecida en Ia Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009,
y 112-2858 del 21 de junio del atio 2017, y en merit° de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente N° SCQ133-0069-2016, segun lo expuesto en la parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo
al senor NORVEY ANCIZAR OSORIO OTALVARO. En caso de no ser posible la
notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: 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 C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Esta actuaci6n debera ser publicada en el Boletin Oficial o
en Ia pagina web de CORNARE.
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