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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

EL DIRECTOR REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos 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 sobre protección ambiental

y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que el 19 de febrero de 2018 se recibe queja anónima por movimiento de tierra,
donde el sedimento cae a una fuente de agua en propiedad del señor Enrique

Zuluaga, más abajo de la Escuela de la Vereda La Piedad del Municipio de

Concepción, lugar conocido como "Villa Piedad".

Que el día 22 de febrero de 2018 se realizó visita técnica de atención a queja que

generó el informe técnico N° 135-0052-2018 del 01 de marzo de 2018, en el que

se observó y se concluyó lo siguiente:

OBSERVACIONES:

En la visita se puede observar que hubo un movimiento de tierra debido a la

conformación de un talud con maquinaria pesada (retro excavadora) sobre la

vía que conduce del Municipio de Alejandría al municipio de Concepción.

La disposición de la tierra producto del movimiento estaba siendo arrojada

sobre unos caños de escorrentía de aguas lluvias, los cuales vierten sus

aguas al río Concepción.

Durante la visita no se encontró personal realizando las actividades en

relación, debido a que estas fueron suspendidas por la secretaria de

Planeación del municipio de Concepción.
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CONCLUSIONES:

Con la disposición de la tierra se puede ver afectado el cauce del rio

Concepción ya que ésta estaba siendo arrojada sobre los caños de agua por

escorrentía que vierte las aguas al río.

Las actividades son realizadas sin contar con los respectivos permisos de la

autoridad competente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 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 Ambiente 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 No. 135-0052-2018 del 01 de

marzo de 2018, se procederá a ordenar el archivo definitivo teniendo en cuenta

que de conformidad en el informe técnico arriba mencionado se evidenció que las

actividades que dieron lugar a la queja N° SCQ -135-0168-2018 del 19 de febrero

de 2018 fueron suspendidas por parte de la Secretaría de Planeación Municipal de

Concepción — Antioquía,

PRUEBAS

- Queja SCQ-135-0168-2018 del 19 de febrero de 2018

- Informe Técnico de Queja N° 135-0052-2018 del 01 de marzo de 2018

En mérito de lo expuesto, este Despacho



Cornari
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el presente expediente una vez se encuentre

ejecutoriada la presente actuación por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR  personalmente el presente Acto a ENRIQUE

ZULUAGA, quien se localiza en La Vereda La Piedad del Municipio de

Concepción, en caso de no ser posible la notificación personal se hará en los

términos de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a

través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

Expediente:
Fecha.
Proyectó:
Técnico:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANCe LOPEZ O TIZ
Director Regional Porce

CORNARE

052060329780
27/03/2018
Natalia Melissa Echeverry
Oscar Uriel Loa iza Mart(

rcés /Abogada
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