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	 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en la queja 133.0231 del 20 de marzo de 2015, tuvo 
conocimiento La Corporacion por parte de un interesado anonimo de las posibles 
afectaciones que se esta realizando debido a un movimiento de tierra, en Ia 
vereda Buey Colmenas del municipio de Abejorral. 

Que se practico visita al sitio de interes el dia 26 de marzo de 2015, en Ia que se 
logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0134 del 26 de Marzo, en el que 
se evidencio y determino lo siguiente: 

"No se evidencio movimiento de tierras cerca a la fuente denominada 
San Julian, como tampoco evidencia de tala de madera o bosque en 
el area adyacente al afloramiento; de acuerdo a informaci6n 
suministrada por una usuaria que se beneficia de dicha fuente, el 
suministro se viene prestando sin ninguna dificultad y en condiciones 
normales, hizo referencia a la disminuci6n de caudal que se da en 
epocas de verano" 

"se pudo observar sobre la margen derecha de la via antes del 
afloramiento y separado por una pequerla formacion montanosa, 
realizaron la apertura de una via particular, lo cual no supera los 
doscientos metros, y no afecta la fuente del asunto." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
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 particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 
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Que conforme lo evidenciado, y en consecuencia con la informacion que reposa 
en el expediente, este despacho considera procedente ordenar el archivo del 
mismo, toda vez que no existen afectaciones ambientales. 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental No. scq-
133-02312 contenida en el expediente No. 05002.03.21208 segOn lo expuesto en 
la parte motives 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a los interesados, publicando el mismo en la pagina web de la Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificacion. 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y COMPLASE 

6 
JAI IN() LLERENA GARCIA 

DIREC R (E) REGIONAL PARAMO 

Expediente: 05.002.03.21208 
Fecha: 09-04-2015 
Proyecto: JGER 
Asunto. Archivo 
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