LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE
LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACION POR AVISO

El dia 11 del mes de mayo de 2018, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible
de la CorporaciOn y en la pagina Web www.cornare.00v.co, el Aviso de
notificacion del Acto Administrativo Auto No.133-0476 de fecha 6 de octubre del
an° 2017, con copia Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No. 05055.03.28712; FRANCISNE CARDONA MARQUEZ,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.728.253, y se desfija el dia 18
del mes de mayo de 2018, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificaci6n se entiende surtida, al dia siguiente de la 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).
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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO

EL DIRECTOR REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL-DEAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En
cre\sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue iSignaclo
, el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables aentro
territorio de su jurisdicci6n.
Que la ley 99 de 1993, dispon que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran
funciones de maxima autorid d
biental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar
did p\ de policia y las sanciones previstas en la ley en
caso de violacion de las nor s solve proteccidn ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja con radicado N
-133-0128-2017, tuvo conocimiento Ia
CorporaciOn por parte de Ia senora FR NC
E CARDONA MARQUEZ identificada
con la cedula de ciudadania No. 70.728. 53, de s posibles afectaciones que se venian
causando en Ia vereda Tabanales del municipi
Argelia debido a Ia adecuacion de
un terreno para la implementaciOn de cultivo
Que se realize) visita de verificaciOn el 29 del me,s,
que se elabor6 el informe tecnico No. 133-0474 del
hace parte integral del presente y del cual se extrae lo

eptiembre del alio 2017, en la
octubre del ano 2017, el cual
nte:

3. Observaciones: Descripci6n sucinta de lo k iani .e tado por el usuario en Ia
queja: En la vereda Tabanales esta presentando up
racciOn
de arena, sew:in
\
indico el senor Cardona el material lo estan extra9ndo e la via carreteable, lo
cual asegura el senor esta generando peligro a la ,p!rs as que transitan por
este lugar en vehiculos.
DescripciOn precisa de la situaciOn y afectaciones encontr
Se evidencia Ia extracciOn ocasional de arena por meth s y herramientas
manuales sin que se presente afectaciOn a los recursos t
s ni a la
infraestructura presente en el area de influencia de extracciOn.
4. Conclusiones:

Ruta: www.comare.gov.co/sgi /Apoyo/GestiOn Jurktica/Anexos

Vigencia desde:
01-Nov-14

F-GJ-16

Gest* Ambiental social, participativa
y transparente
•

\\/

Carter° 5'9.t4'. 44 48 A piaci medial
Corporacion Autonornig, Igft9ipAat5
44A4q a, Aversqg

SG 1544.1

SP 159-1

GPO

Regionoles: 520.11 -70 *Weed, 58nisfeilleddefEifiv4415464i0kilimeflrageilig
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 54a0(014101001.4001i
Regionales: 520-11 -70 Valles de reiliTER8ektipcperk4
Porte 1t44
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax; (0541 536,20 40 - 287 4

No se evidencia afectaciOn a los recursos naturales presentes en el area de
influencia de extracciOn de arena.
No es factible conceptuar sobre un posible riesgo para los usuarios de esta via,
ue el terreno al momento de la visits presenta una estabilidad adecuada.
acci6n de arenas por medios y herramientas manuales esta aparada como
de subsistencia y es permitida a la luz del Decreto 1666 del 21 de
Octubr e 2016.
5. Re omendaciones:
Dado que
se conside

e evidencian afectaciones negatives sobre los recursos naturales,
factible el archivo del presente asunto.

Remitir el presente informe a la oficina juridica de la CorporaciOn para lo de su
cornpetencia."
DAMENTOS JURIDICOS
olombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
Que la ConstituciOn Politi
personas tienen derecho a g r dun Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra
provechamiento de los recursos naturales, para
que "El Estado planificara el m
garantizar su desarrollo sost ible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn,
adernas, debera prevenir y cont a I s factores de deterioro ambiental, imponer las
s datios causados".
sanciones legales y exigir la reparaci
Que el COdigo de Recursos Naturales R ovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra
corm:in. El Estado y los particulares debe articvpar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pUblica e inter& social".
RA\DECIDIR
CONSIDERACIONE PA7
Que conforme a lo contenido en el informe tecni
ano 2017, se ordenara el archivo del expediente N
cuenta, que una vez analizados los documentos obrant
no existe merit° para continuar con el proceso.

3-0474 del 3 de octubre del
055.03.28712, teniendo en
el mismo, se concluye que

Que es competente el Director de la Regional Para
delegaciOn establecida en la ResoluciOn interna de Comar
2858 del 21 de junio del ano 2017, y en merito de lo expuest

conformidad con la
11 de 2009, y 112-

DISPONE
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ARTICULOPRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro de \xpediente No. 05055.03.28712, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
motiva del-piresente acto administrativo.
ARTICULO-SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
senora FRANCISNE CARDONA MARQUEZ identificada con Ia cedula de ciudadania
caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los
No. 70.728.25
437 de 2011.
terminos de la L
ARTICULO TER ERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de
Ia pagina web, lo resueito..en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO. Indic que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual de (a into rponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio tee cto administrativo, dentro de los diez (10) digs habiles
6n lo establecido eI C6digo de Procedimiento
siguientes a su notificaciO
ministrativo.
Administrativo y de lo Conten
NOTIFIQUE E-PUBIQUESE Y CUMPLASE

CHEZ
NESTO
!rector egiona Pa mo
ProyectO: Jonathan E
Expediente: 05055.03.28712
Fecha: 05-10-2017
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Archive
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