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Comore
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTlFICACIoN.P OR AVISO

El dia 21 del mes de noviembre de 2017, siendo las 8:00 A.M, se
fija en lugar visible de Ia Corporaci6n y en Ia pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaci6n del Acto Administrativo
Auto No.133-0502 de fecha 31 de octubre del alio 2017, con copia
Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No.
05756.03.26933; Alba Lucia Hernandez y Alvaro Ocampo,
identificados con cedula de ciudadania N° 43.456.404 y 70.731.703,
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 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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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO
EL DIRECTOR (E) 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, 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 la Corporaci6n Aut6noma Regional de la 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 jurisdicci6n.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en
caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a traves de la Queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0041-2017, tuvo
conocimiento Ia CorporaciOn por parte de Ia senora Alba Lucia Hernandez, identificada
con la cedula de ciudadania No. 43.456.404, de las posibles infracciones ambientales
que se venlan causando en el paraje alto de tapias del municipio de Sonson, debido a
que el senor Alvaro Ocampo se encontraba captando el recurso hidrico en mayor
cantidad a la otorgada.
Que se procedio a realizar una visita de control y seguimiento a Ia concesi6n de aguas
del senor Alvaro Ocampo, con el fin de dar por atendida Ia queja el dia 12 de octubre
del alio 2017, en Ia que se elaboro el informe tecnico No. 133-0507 del 20 de octubre
del ario 2017, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y del cual se
extrae lo siguiente:
"3. Observaciones:
Una vez realizada la visita de inspeccion ocular al sitio, se procedi6 hacer un
recorrido desde el punto de la captaciOn de la Senora Alba Lucia Hernandez y el
Senor Javier Morales, aguas arriba donde nace la fuente, en el recorrido no se
observe desperdicio de aqua, por el contrario, la fuente presenta buen caudal,
suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios legalizados.
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Se observO una manguera de 1/2pulgada instalada aguas arriba de la captaci6n
de la Senora Hernandez, la cual pertenece al Senor Javier ivlanrique, en el
momento no este captando agua de la fuente.
4. Conclusiones:
Con las actividades presuntamente realizadas por el Senor Ocampo, no se
evidencia ninguna afectaciOn ambiental toda vez que no se este generando
contaminaciOn ni desperdicio del recurso hidrico. En el momento de la visita el
Senor Ocampo no este captando el agua de dicha fuente.
5. Recomendaciones:
Recomendar a los usuarios de la fuente realizar la revision de los canales de
conducciOn, sistemas de almacenamiento, y sistemas de control de flujo o
caudales instalados en su predio con la finalidad de que se garantice el use
eficiente del recurso.
Debido a que no se evidencia afectaciOn ambiental, se remite el presente informe
a la oficina juridica para lo de su competencia."
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 sustituciOn,
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir Ia reparacion de los datios 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
corniin. 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. 133-0507 del 20 de octubre del
aflo 2017, se ordenara el archivo de Ia Queja ambiental con radicado No. SCQ-1330041-2017, teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el
mismo, se concluye que no existe merit° para iniciar procedimiento administrativo
sancionatorio.
Que es competente el Director (e) de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia
delegacion establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-5544 de 2017, y
112-2858 del 21 de junio del atio 2017, y en merit° de lo expuesto,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias
adelantadas en virtud de la Queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0041-2017, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto senora Alba Lucia Hernandez,
identificada con la cedula de ciudadania No. 43.456.404, y al senor Alvaro Ocampo
Perez, identificado con la cedula de ciudadania No.70.731.703; En caso de no ser
posible Ia notificaciOn personal se tiara en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin official de Ia CorporaciOn, a traves de
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: lndicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposici6n, 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 notificaci6n, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y COMPLASE

JA SIRO LLERENA GARCiA
Di ctor (E) Regional Paramo
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Proyecto: Jonathan E
Expediente: 05756.02.26933
Procedimiento: Queja Ambiental
Asunto: Archiva
Fecha: 31-10-2017
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