LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO

El dia 7 del mes de noviembre de 2017, siendo las 8:00 A.M, se
fija en lugar visible de la Corporaci6n y en la pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaciOn del Acto Administrativo
Auto No.133-0444 de fecha 19 de septiembre del alio 2017, con
copia Integra del Acto Administrativo,
expedido dentro del
expediente No. 05055.03.27741; Cristian Ramirez, sin mas datos,
y se desfija el dia 14 del mes de noviembre de 2017, siendo las
5:00 P.M.
La presente notificaciOn se entiende surtida, al dia siguiente de la
fecha de desfijaci6n del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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CONSTANCIA DE CITACION POR EMISORA

Las Emisoras Argelia Estereo y Ejercito de Argelia, ubicadas en el Municipio
De Argelia Departamento de Antioquia.

CERTIFICAN

Que el dia 19 del mes de septiembre del ario 2017 se citO al senor CRISTIAN
RAMIREZ Mayor de edad, domiciliado en el Municipio de Argelia, Sector El Roble,
(sin nnas datos) para que comparezca a la Corporaci6n Autonoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", ubicada en el Municipio de
Sons6n, a fin de notificarle del (Auto) X (ResoluciOn) No. 133-0444 del 19 del
mes septiembre del ano 2017, correspondiente al Expedients No.
05055.03.27741._

Se le advierte al interesado que de no comparecer dentro de los cinco (5)
dias uientes a esta publication, se procedera a la notificaciOn por aviso
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FECHA

Esta citaci6n se hace con fundamento en el C6digo Contencioso Administrativo.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 19/09/2017
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17 22.27 6 .

Folios: 2

AUTO No.
POR MEDIO DEL 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, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de
1993;
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 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 violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a traves de Ia queja con radicado No. SCQ-133-0550 del 1 de junio del ano 2017,
tuvo conocimiento Ia Corporaci6n por parte del senor Cristian Ramirez, sin mas datos,
de las presuntas afectaciones que se venian causando en el sector el Roble del
municipio de Argelia, debido a las siguiente actividades: "Estan moliendo piedra y
segOn el quejoso esta actividad levantando demasiado polvo y ester; generando un
ruido muy agudo."
Que se realizO visita de verificaciOn el 12 de junio del ark) 2017, de Ia cual se elabor6 el
informe tecnico No. 133-0292 del 13 de junio del ano 2017, donde se recomend6
continuar con visitas de control y seguimiento con el fin de monitorear Ia existencia de
presuntas afectaciones ambientales.
Que se procedio a realizar una nueva visita de control y seguimiento el 1° de
septiembre del ano 214, en la cual se logro Ia elaboracion del informe tecnico No. 1330438 del 6 de septiembre del ano 2017, el cual hace parte integral del presente y del
cual se extrae lo siguiente:
26. CONCLUS1ONES:
La actividad fue suspendida total y definitivamente, igualmente no se identifican
afectaciones negativas a los recursos presentes en el area de influencia del
asunto.
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27. RECOMENDACIONES:
Dado que no se generaron afectaciones negatives sobres los recursos naturales
y la actividad fue suspendida, se considera conveniente archiver este asunto.
Remitir el presente informe a la oficina juridica de la Corporacion para lo de su
cornpetencia."
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 sustituci6n,
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 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
comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad pCiblica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0438 del 6 de septiembre
del ano 2017, se ordenara el archivo del expediente No. 05055.03.27741 teniendo en
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que
no existe merit° para continuar con el proceso de queja.
PRUEBAS
• Queja con radicado No. SCQ-133-0550 del 1 de junio del ano 2017,
• Informe tecnico No. 133-0292 del 13 de junio del ano 2017
• Informe tecnico No. 133-0438 del 6 de septiembre del ano 2017
• Memoriales o escritos que obren en el expediente
Que en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 05055.03.27741, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Cristian Ramirez, sin
mas datos, En caso de no ser posible la notification personal se hare en los terminos de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin official de Ia CorporaciOn, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuation procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y COMPLASE
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Proyecto: Abogado. Jonathan E
Fecha: 18-09-2017
Expediente: 05055.03.27741
Procedimiento: Queja Ambiental
Asunto: Archive
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