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

El dia 21 del mes de noviembre de 2017, siendo las 8:00 A.M, se
fija en lugar visible de Ia Corporacion y en Ia pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificacion del Acto Administrativo
Auto No.133-0452 de fecha 27 de septiembre del afio 2017, con
expedido dentro del
copia Integra del Acto Administrativo,
expediente No. 05756.03.28588; Francisco Javier Rios y Antonio
Jose Rodriguez, identificados con cedula de ciudadania
N°70.721.245 y 70.721.326, y se desfija el dia 28 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 desfijaci6n 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).
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AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS
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, estatutarlas y delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974,
1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que la Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rfos Negro y Nare, "CORNARE", le
fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdiction.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violation de las normas
sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a travels de Ia queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0949-2017 del 4 de septiembre del
alio 2017, tuvo conocimiento la Corporation por parte de un interesado an6nimo de las presuntas
afectaciones que se venlan causando por parte los propietarios de las curtiembres ubicadas en el
sector El Zacatfn, vereda Rio Arriba, municipio de Sonson.
Que se procedio a realiza visits de verificaciOn el die 13 de septiembre en la que se logr6 Ia
elaboraci6n del informe tecnico No. 133-0453 del 19 de septiembre del ano 2017, el cual hate
parte integral del presente y del cual se extrae lo siguiente:
"4. Conclusiones:
1.El senor Francisco Javier Rios y el senor Antonio Jose Rodriguez M. construyeron fosas
para la descomposiciOn de los subproductos del proceso del pelambre, e/ primero a 15
metros de la fuente de agua y el segundo a menos de tres metros de la fuente de agua,
dicho material es de caracteristicas organicas con adicion de cal.
2. Ambos senores tienen al dla el permiso de vertimientos.
5. Recomendaciones: Descripcir5n
El senor Francisco Javier Rios y el senor Antonio Jose Rodriguez deben retirar las fosas
de enterramiento de los excedentes del proceso del pelambre, el primero a una distancia
de mlnimo 30 metros, donde se seffalc5 en la visita y con el cual se mostro de acuerdo; el
segundo al /ado de donde adecuo la compostera, que dista a mss de treinta metros de la
fuente de agua; este senor mostrO tambien toda la voluntad de atender la recomendacion."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabiece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artfculo 80, consagra que "El Estado planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservation, restauraciOn o sustituci6n, edemas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparation de los danos causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los
particutares deben participar en su preservaci6n y manejo, que son de utitidad publics e interes
social".
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos quo se investigan, se vislumbra una
violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infracci6n de caracter
ambiental.
Que es competente el Director de Ia Regional Paramo du conformidad con Ia delegacion
establecida en Ia Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del
ano 2017, y en merit= de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Francisco Javier Rios identificado con la
cedula de ciudadania No. 70.721.245, y Antonio Jose Rodriguez identificado con la cedula de
ciudadania No. 70.721.326, para que en un termini:" no superior a 30 dias proceda a retirar las
fosas de enterramiento de los excedentes del proceso del pelambre, conforme los terminos
establecidos en el informe tecnico No. 133-0453 del 19 de septiembre del ano 2017.
Paragrafo Primero: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional Paramo realizar
visita al predio despues de la notificacion de la presente actuacion administrative, donde se
verifique el cumplimiento del requerimiento y la necesidad de adelantar el procedimiento de que
trata Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los senores
Francisco Javier Rios identificado con la cedula de ciudadanfa No. 70.721.245, y Antonio Jose
Rodriguez identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.721.326, de no ser posible la
notificacien personal se hare en los terminos del C6digo contencioso Administrativo.
Paragrafo Primero: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin
Oficial de Cornare a traves de la Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO TERCERO: Indicar 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, segian lo
establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE
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Proyecto: Abogado. Jonathan E.
Fecha: 26.09.2017
Expedientes: 05756.03.28588
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Requerimiento
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