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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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

atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion 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 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 Ia ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que la Constituci6n 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 danos 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 
corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado para la atencian de las quejas que 
reposan en los expedientes numeros: 05756.03.16907; 05002.03.16979, 05002.03.13930, 
05483.03.13885, 05002.03.18117, 05483.03.14241, 05756.03.15696, 05483.03.09787, 
05756.03.16886, 05002.03.07845, 05002.03.00326, 05002.03.01033, 05055.03.16287, 
05002.03.18033, 05756.03.11051, 05756.03.10321, 05055.03.18076, 05002.03.13130, 
05002.03.18261, 05002.03.15386, 05002.03.08586; se 	opto 	por 	realizar 	Ilamadas 
telefonicas a los interesados, con el fin de determinar en las condiciones que se 
encontraban estos asuntos. 

Que a pesar de elaborar actos administrativos se hace imposible en algunos expedientes 
la identificacion de los quejosos y de los presuntos infractores, fue imposible, debido al 
tiempo que los mismos han estado en tramite sin contar con certeza de la identificacion de 
los interesados. 

Que las notificaciones dentro de estos procesos se han adelantado por aviso como lo 
dispone el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso que plantea este 
procedimiento en su Articulo 69 asi: "NotificaciOn por aviso. Si no pudiere hacerse la 
notificaci6n personal al cabo de los cinco (5) dias del envio de la citaciOn, esta se hara por 
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medio de aviso que se remitira a la direcci6n, al numero de fax o al correo electronic° que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompanado de copia 
Integra del acto administrativo. El aviso debera indicar la fecha y la del acto que se 
notifica, la autoridad que lo expidi6, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de 
que la notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del 
aviso en el lugar de destino." 

Cuando se desconozca la informaci6n sobre el destinatario, el aviso, con copia Integra del 
acto administrativo, se publicara en la pagina electrOnica y en todo caso en un lugar de 
acceso al public° de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) dias, con la 
advertencia de que Ia notificaci6n se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al 
retiro del aviso. 

En el expediente se dejara constancia de la remisi6n o publicacian del aviso y de la fecha 
en que por este medio quedara surtida Ia notificaci6n personal. 
Que es imposible generar certeza frente a los requerimientos vigentes si los requeridos 
aun hacen use del recurso hidrico, los predios que se benefician y las actividades que se 
realizan, para proceder de conformidad con la ley 1333 de 2009. 

Que despues de la verificacian telefOnica que se realizo, se logr6 constatar que las 
actividades que habian generado las quejas, habian cambiado sustancialmente, por lo 
que ya no era necesario continuar con la atencion personal en estos casos. 

Que de acuerdo a lo anterior y conforme a la Ley 1437 de 2011, se hace necesario 
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitucion Politica y en la 
referida Ley, en especial los principios de economia procesal, celeridad, eficiencia y 
eficacia. 

Asi las cosas y con el fin de evitar desgastes administrativos en atencion a situaciones 
que ya se han resuelto y que no se han vuelto a presentar más quejas por los mismos 
asuntos y en los mismos sitios, es necesario el archivo de los siguientes expedientes: 
05756.03.16907; 05002.03.16979, 05002.03.13930, 05483.03.13885, 05002.03.18117, 
05483.03.14241, 05756.03.15696, 05483.03.09787, 05756.03.16886, 05002.03.07845, 
05002.03.00326, 05002.03.01033, 05055.03.16287, 05002.03.18033, 05756.03.11051, 
05756.03.10321, 05055.03.18076, 05002.03.13130,- 05002.03.18261, 05002.03.15386, 
05002.03.08586. 

Consideraciones Juridicas 

Que el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo, consagra los principios orientadores a las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se desarrollan can arreglo a los principios de economia, 
celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion. 

Que en virtud del principio de eficacia, se debe tener en cuenta que los procedimientos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales, con el 
fin de evitar decisiones inhibitorias, por lo que resulta necesario proceder el archivo de 
expedientes. 
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Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el Archivo de los expedientes nOmeros 
05756.03.16907; 05002.03.16979, 05002.03.13930, 05483.03.13885, 05002.03.18117, 
05483.03.14241, 05756.03.15696, 05483.03.09787, 05756.03.16886, 05002.03.07845, 
05002.03.00326, 05002.03.01033, 05055.03.16287, 05002.03.18033, 05756.03.11051, 
05756.03.10321, 05055.03.18076, 05002.03.13130, 05002.03.18261, 05002.03.15386, 
05002.03.08586, Ssegun lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: ANEXAR copia del presente a los expedientes relacionados 
previo archivo administrativo. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n no procede ningian recurso. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Directo 
HEZ 

onal Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expedientes: 05756.03.16907; 05002.03.16979, 05002.03.13930, 05483.03.13885, 05002.03.18117, 05483.03.14241, 05756.03.15696, 
05483.03.09787, 05756.03.16886, 05002.03.07845, 05002.03.00326, 05002.03.01033, 05055.03.16287, 05002.03.18033, 05756.03.11051, 
05756.03.10321, 05055.03.18076, 05002.03.13130, 05002.03.18261, 05002.03.15386, 05002.03.08586. 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 11-06-2015 
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