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LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia 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 jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993,dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 Ia ley en caso de violacion 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio allegado a Ia corporacion, con radicado Cornare No. 112-3529 del 03 de 
diciembre de 2013, se radic6 Queja SCQ-131-0834 del 06 de diciembre del 2013, donde el 
interesado manifiesta que se esta realizando vertimiento de sustancias quimicas a la quebrada 
La Marinilla, producto del procesamiento de material aurifero en la cual se hallo un montaje de 
una infraestructura (presuntamente entable minero), predio localizado en el Municipio de 
Marinilla-Antioquia, Vereda Chagualo. 

Que en atenciOn ,a queja funcionarios de esta corporaciOn realizaron visita al lugar indicado y 
como resultado de Ia visita se generO el Informe tecnico No 112-1484 de 16 de diciembre de 
2013, donde se hicieron unas recomendaciones consistentes en la suspensiOn de la actividad 
que estaba generando el vertimiento, y de continuar con la actividad tramitar los respectivos 
permisos. 

Que el mencionado informe se tuvo como fundamento para que mediante Auto con radicado 
112-0647 del 26 de diciembre del 2013, se impusiera una medida preventiva de suspension de 
actividades de vertimiento de aguas residuales industriales a la fuente hidrica de Ia quebrada Ia 
Marinilla, medida que se impuso al senor HECTOR GIRALDO, como presunto propietario del 
predio donde se esta generando Ia actividad y al senor JESUS DAVID CASAS SALAZAR, como 
encargado de la obra. 

Que de lo anterior se realizO control y seguimiento, generando los informes tecnicos con 
radicados 112-0462 del 02 de abril de 2014 y 112-0698 del 19 de mayo de 2014. 

Que el dia 17 de junio del 2015, funcionarios de CORNARE realizaron visita al sitio en mencion, 
de la cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112-1189 del 26 de junio de 2015, en cual 
se concluy6: que en Ia visita efectuada no se evidencia presencia de vertimientos a Ia quebrada 
La Marinilla. La actividad comercial fue suspendida. 

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 
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factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los 
dews 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 comun. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publics e 
interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico 112-1189 del 26 de junio de 2015, se 
ordenara el archivo del expediente 054400318230, teniendo en cuenta, que una vez analizados 
los documentos obrantes en el mismo, se concluye que se dio cumplimiento a Ia totalidad de 
los requerimientos hechos por Ia autoridad ambiental, y adernas que no existe afectacion 
ambiental que requiera seguimiento alguno por parte de Ia CorporaciOn. 

PRUEBAS 

■ Queja SCQ-131-0834 del 06 de diciembre de 2013. 
■ Escrito con radicado No 112-3529 del 03 de diciembre de 2013. 
■ Informe tecnico No 112-1484 del 16 de diciembre de 2013. 
■ Informe Tecnico 112-0462 del 02 de abril de 2014. 
■ Informe Tecnico 112-0698 del 19 de mayo de 2014. 
■ Informe Tecnico 112-1189 del 26 de junio de 2015. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente 054400318230, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores HECTOR GIRALDO y JESUS DAVID CASAS SALAZAR. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de Ia pagina 
Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposici6n y apelaciOn eI cual debera interponerse personalmente y por escrito ante eI mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
su notificacion, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CIJMPLASE 

ISABEL RISTI 	ALDO PINEDA 
Jefe 	a Juridica 

Expediente: 054400318230 
Asunto: Auto de archivo 
Proyectd: Abogado Spa 
Tecnico: diego ospina 
Dependencia: subdirecciOn de servicio al cliente 

Ruta: www.cornare.uov.co/sai /Apoyo/Gestion  Juridica/Anexos 
	 Vigencia desde: 	 F-GJ-161N.01 
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