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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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

Que a traves del formato Calico de queja ambiental con radicado No. 133-0230 del 20 de 
marzo de 2015, tuvo conocimiento al Corporacion por parte de la secretaria de agricultura 
y media ambiente y desarrollo rural del municipio de Abejorral, que en predios del senor 
Ruben Dario Baena "se estaba realizando tala de bosque nativo, al 19 de marzo Ilevan 
aproximadamente una hectarea talada, cabe anotar es una zona productora de aguas de 
la vereda" 

Que se practic6 visita de verificacion el dia 26 del mes de marzo del ano 2015, en Ia que 
se logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0140 del 7 del mes de abril del alio 
2015, en el que se determin6 y evidencio lo siguiente. 

Observaciones y conclusiones... 

• El predio del senor Rub& Dario Baena cuenta con pendientes superiores al 50 
% y en 61 se desarrollan actividades ganaderas, este predio cuenta con relictos 
de bosques nativos en la parte alta del predio en los cuales se evidencia 
actividades de socolado. 

• En la cabecera del bosque no se presentan evidencia de to/as resistentes ni 
ningun tipi de afectacian ambiental. 

• En la visita no se pudo contactar al infractor no obstante se indago con algunos 
vecinos entre ellos el senor Jorge Mario Baena quien manifiesta que en este 
predio no se han realizado talas. 

• No se presenta ningan tipo de indicio de la afectaci6n ambiental descrita en la 
queja. Solo actividades de socolado en las margenes de los potreros y bosque. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior, y teniendo en cuenta que 
no se evidenciaron afectaciones ambientales, no actividades que requieran permiso por 
parte de La Corporacion, este despacho en merito de lo expuesto 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 201 1, establece los Principios rectores de Ia 
actuaciOn y procedimientos administrativos a la luz de Ia Constituci6n Politica 
Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Articulo 3". Principios (...) 
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12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protecci6n de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedimientos, e incentivaran el use de las tecnologias de la informaci6n y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas. 
De esta manera, la ConstituciOn y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y 
entidades publicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma 
ley. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad; 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que con el fin de tener un manejo amplio sobre los expedientes que reposan en el archivo 
esta Corporacion y atendiendo a lo expuesto hasta el momento es procedente ordenar a 
Gestion Documental de la Regional Paramo de Cornare el Archivo definitivo del 
Expediente Ambiental No.05002.03.21207, acudiendo al Principio de Economia Procesal. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental No. 133-0230-2015, 
contenida en el expediente No. 05002.03.21207 segOn lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a/ a 
Secretaria de Agriculture y Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Abejorral, 
y al senor Ruben Dario Baena, en la vereda quebrada negra del municipio de Abejorral. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

D ior  gional Paramo 

Expediente: 05002.03.21207 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 
Proyecto: Jonathan G Echavarria R. 
Fecha: 21-04-2015 
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