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 Ia Corporaci6n y en la pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaci6n del Acto Administrativo
Auto No.133-0452 de fecha 27 de septiembre del alio 2017, con
copia Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No. 05756.03.28588; Antonio Jose Rodriguez,
identificado con cedula de ciudadania N° 70.721.326, 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 Ia
fecha de desfijaciOn del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

om e funcionario responsable
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE "CORNARE"
OFICINA JURIDICA
CONSTANCIA SECRETARIAL

Teniendo en cuenta que la Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare "CORNARE". Expidio auto ( X) NCimero
fecha 27 de Septiembre de 2017
Resolucion ( ) NCimero. 133-0452
Mediante el cual se FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS.
Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Codigo Contencioso
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notiflcacion Personal de la Providencia.
El dia 29 de Septiembre de 2017 se procedio a citar via telefonica al nurnero,
3216220213
Al Selior(a). ANTONIO JOSE RODRIGUEZ
Direccion.
Con el fin de que se presente dentro de los cinco dias siguientes para adelantar la
notiflcacion, que igualmente se le advirtio que transcurrido este plazo se procedera
a Notificar por AVISO en los terminos establecidos en el Codigo Contencioso
Administrativo.
Para la constancia firma.
Expedients o radicado n6mero. 05756-03-28588
Nombre de quien recibe la Ilamada. Antonio Jose Rodriguez
Detalle del mensaje: el senor Antonio Jose Rodriguez, manifiesta que se acercara
el dia 4 de octubre a reclamar la notificacion.
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CORNARE
NOMERO RADICADO:
Cede o Regional:

133-0452-2017
Regional Parana)

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTO8

Fecha:

27/09/2017

Hora:

17:24:36.1...

!%.0t r:i8e

Folios: 1

AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS

DE LA
lega

ECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
NCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuclones
utarias y delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974,
1076 de 2015, y
CONSIDERANDO

iOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le
Que la Corp
• administraciOn y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
fue asignado
territorio de su jun
Que la Ley 99 de 199; dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran funciones
de maxima autorida. :mbiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran imponer y
ejecutar medidas de policla y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas
ejo de los recursos naturales renovables.
sobre proteccion ambiental y
ANTECEDENTES
Que a traves de la queja amb
of 2017, tuvo conocimiento Ia
afectaciones que se venian causan
sector El Zacatin, vereda Rio Arriba,

n radicado No. SCQ-133-0949-2017 del 4 de septiembre del
ion por parte de un interesado anonimo de las presuntas
arte los propietarios de las curtiembres ubicadas en el
de Sonson.

Que se procedio a realiza visita de
elaboraciOn del informe tecnico No. 13
parte integral del presente y del cual se extr

ion el dia 13 de septiembre en la que se [ogre) Ia
1 19 de septiembre del at% 2017, el cual hace
uiente:

"4. Concluslones:
nio Jose§ Rodriguez M. construyeron fosas
1.El senor Francisco Javier Rios y el se
proceso del pelambre, el primero a 15
para la descomposiciOn de los subpro
metros de la fuente de agua y el segundo a me
de tres metros de la fuente de agua,
dicho material es de caracteristicas organicas
ciOn de cal.
2. Ambos senores tienen al dia el permiso de
mi os.
5. Recomenciaciones: Descripcian
El senor Francisco Javier Rios y el senor Anton!
de enterramiento de los excedentes del proceso •el p
de minimo 30 metros, donde se seffal6 en la visits y c
segundo al lado de donde adecu6 la compostera, que
fuente de agua; este senor mostr6 tambiOn toda la volun

riguez deben retirar las fosas
el primero a una distancia
ual se mostr6 de acuerdo; el
mas de treinta metros de la
nder la recomendaciOn."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece.
las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra qu
do planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
llo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y co olar los factoree de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de lo • aflos causados":
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio A
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn.
particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad
social".
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erdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una
a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infracciOn de caracter
Que
co etente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn
estable i
a ResoluciOn interna de Comare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del
ano 20 1,
erito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO P
REQUERIR a los senores Francisco Javier Rios identificado con la
cedula de ciudania No. 70.721.245, y Antonio Jose Rodriguez identificado con Ia cedula de
ciudadania No. 7,
, para que en un termino no superior a 30 dias proceda a retirar las
fosas de enterramie
los excedentes del proceso del pelambre, conforme los terminos
establecidos en el infor a tecnico No. 133-0453 del 19 de septiembre del ano 2017.
Paragrafo Primero: 0 DENAR al grupo de control y seguimiento de Ia Regional Paramo realizar
visita al predio despues de la notificaciOn de la presente actuacion administrativa, donde se
verifique el cumplimiento del
imiento y la necesidad de adelantar el procedimiento de que
trata la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: NO
el contenido de la presente providencia a los senores
Francisco Javier Rios identifica
la cedula de ciudadania No. 70.721.245, y Antonio Jose
Rodriguez identificado con Ia cedu
ciudadania No. 70.721.326, de no ser posible la
notificacion personal se hart en los to
el Cexligo contencioso Administrativo.
Paragrafo Primero: ORDENAR la P
Oficial de Cornare a traves de la Pagina
1993.

ION del presente acto administrativo en Boletin
nforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la •res to actuaciOn procede el recurso de reposiciOn,
el cual debera interponerse personalmente y por e rito nte el mismo funcionario que profirio este
s siguientes a su notificacion, segOn lo
acto administrativo, dentro de los diez (10) dla
yd
Contencioso Administrativo.
establecido el COdigo de Procedimiento Administra

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE,

Proyecto: Abogado. Jonathan E.
Fecha: 26.09.2017
Expedientes: 05756.03.28588
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Requerimiento
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