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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN ASUNTO 

EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

E~ uso de sus a~ribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo. administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobré protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ji , 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-5296 del 31 de octubre de 2014, se impuso medida 
preventiva de suspensión de actividades de lavado de papa además se requirió al señor 
GEORLlN GALLEGO "para adecuar el sistema de tratamiento de aguas residuales de la 
bOdega de su propiedad, realizando mantenimiento y las actividades correspondientes, a 
mejorar la capacidad del sistema, en caso de pretender realizar cualquier actividad comercíal 
tramitar el permiso de vertimiento ante Cornare". 

Que el dia 18 de diCiembre 2014, funcionarios de CORNARE realizaron visita de verificación al 
sitio en mención, la',cual se generó el informe técnico 112-2027 del 31 de diciembre del 2014, 
donde se logro evidenciar que fue subsanado el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y además se evidencio el desmonte total de la actividad. 

FUNDAMENTOS JURIDlCOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de .un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El. Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados". . 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambíente es patrimonio común. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo 'contenido en el informe técnico 112-2027 del 31 de diciembre de 2014, se 
ordenará el archivo del expediente N° 056150320263, teniendo en cuenta, que una vez 
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analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para 
continuar con el inicio del procedimiento sancionatorio de carác,ter ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-131-0740-2014 del 24 de octubre de 2014, 
• Informe Técnico 112-1658 del 30 de octubre de 2014, 
• Informe Técnico 112-2027 del 31 de diciembre de 2014, 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No 056150320263, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo, 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor GEORLlN GALLEGO que en el caso de 
pretender realizar cualquier actividad comercial deberá tramitar el permi,so correspondiente, 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor GEORLlN GALLEGO, quien 
podrá ser localizado en la Vereda La Laja del Municipio de Rionegro, 150 métros antes de la 
institución educativa Ana Gómez de Sierra, con teléfono número: 31082361 48, 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011, 

ARTicULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTíCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFíQUESE PUBLlQUESEY CÚMPLASE 

= ------===~~~=~ 
MAURICIO DAVILA BRAVO 

Jefe Oficina Jurídica (E) 

Expediente: 056150320263 
Fecha: 21 ..01~2015 ' 
Proyecté. A/xJgado Stefanny Polanja. 
Técnico Jesslca G)lmboa SaJezar 
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El santuario , 

Señor . 
GEORLlN GALLEGO 

Vereda La Laja del]Municipio de Rionegro, 150 metros antes de la Institución 

educativa Ana Gómez de Sierra ' 

Teléfono 310 823 6148 
, 

Asunto: Citación 

Cofdial saludo: I . . 
Favor presentarse ElO las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos'Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada, 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación de Resolución 
dentro del expediente No. 056150320263 . ! .' 
'En caso de no po~er realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante¡lpoder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el articulo articulo 5" de la Ley' 962 de 2005. 

Igualmente le info)~amos, que si desea ser not;ficádO por fax debe enviar escrito· 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notifidicionesvalles@cornare.gov.co, en ,este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarle dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación ,se prdcederá a la notificación, por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el 
código contencioso ádministrativo. . 

Atentamente, JI 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
. Jefe Oficina Jurídica ¡El 

I 
Ru!a wwwcornara gov.coIwl JApoy¿;lGes\ión JlJ6<licalAMx;n. Vigente desde: F-GJ-04N.04, .! . Jul-12-12 

Cl~~~.'~~CA--p~~;r ~ 


Corporoclón Autónomo Regional de [os Cuencos de !os RJos Negro .. ,. 
Carrero 59 NQ 44-48 Autopista MedeUln - 8aQotó km 54'S Santuario AntloqUio. N:t f9(J?':"r..·JQ ;. " . .;,.4.0, -,i . 

I.IJ' Roglonole", Páramo: _15 6~ -M915 35. v~-:O~'~~.Q!<:.. ~.~;~.';:.',"'-"~
PQI'(;$' I'-M;, SU D. ~6. Agu<w. é6tt4 (4. 1\ot:r-QP<-- -;¡ •• 

I CITES Aeropuarto José ~.~A<w~ ~ ;,.. : .f<,u.- IV."._ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A
D

A

http:F-GJ-04N.04

