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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

legales y 

En use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
los Decretos 2811de 1974, 1791 de 1996, Resolucion corporativa N° 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato de recepci6n de Queja Ambiental con radicado SCQ N° 133-0102 
del 13 de Febrero del 2015, presentaron a la corporacion por parte de un interesada la 
senora Luz Estela Perez Perez que: "En la vereda Quiebra Honda del Municipio de 
Narino, la senora Maria del Carmen Osorio,, continuo rosando el monte para implementar 
cultivos, hacienda caso omiso a lo informado en la visita que habia realizado Cornare 
anteriormente donde le habia prohibido cortar" 

Que en atencion a la queja se realizo visita al predio el dia 19 de Febrero de 2015 y se 
genera informe tecnico 131-0074 del 19 de Febrero del 2015 en el que se pudo 
establecer lo siguiente: 

"27. Descripci6n precisa de la situaciOn y afectaciones encontradas: 
Una vez realizada la visita de inspecciOn ocular al lugar del asunto se pudo constatar que no hay 
evidencia de una tala reciente sobre algun predio del area seriala por la senora Luz Estella Perez; 
la senora Maria del Carmen Osorio Orozco, aprovecha un pequerio late ubicado a pocos metros de 
su vivienda sobre la merged derecha de la via, donde se observa el establecimiento de cultivos de 
cane y productos de pan coger; dichos cultivos se establecieron hace ya varios por lo que no se 
evidencia tala reciente de algun predio. No es factible identificar algan tipo de afectacion sobre los 
recursos naturales." 

Que en el mismo informe se concluyo que: 

"No se identificaron actividades de tala o roceria en el area senalada por la interesada. No se 
evidencia afectaci6n a los recursos naturales presentes en el area de influencia del asunto." 

Que teniendo en cuenta lo plasmado en el informe tecnico 133-0074, verificado que en el 
predio no se esta presentando ningun tipo de afectacion sabre los recursos naturales por 
parte del presunto infractor, para este despacho se considera procedente ordenar el 
archivo del asunto. 

Que en atencion a queja por afectaciones derivadas del aprovechamiento forestal, se 
practico visita de inspeccion ocular, producto de la cual se elaboro el lnforme Tecrrico No. 
0160 del 2 de febrero de 1999, donde se concluye que la ejecucion del aprovechamiento 
no esta generando afectaciones graves a los recursos naturales. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuaci6n 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los 
cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 
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Articulo 3°. Principios. 

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 
protecciOn de los derechos de las personas." 
13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los tOrminos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 
Que el articulo 72 del Decreto 1971 de 1996 se expresa: 

"Articulo 72°.- Las especies agricolas o frutales con caracteristicas leliosas 
podran ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, 
caso en el cual requeriran anicamente solicitud de salvoconducto para la 
movilizacion de los productos" (subrayado fuera del texto original). 

De esta manera, la Constitucion y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y 
entidades pOblicas 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 el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
basicos para creacion, conformaci6n, organizacion, control y consulta de los expedientes 
de archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Nacion, consagra 
y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformaci6n de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades pablicas estan obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los ,documentos y 
actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo tramite o 
procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original 
e integridad, asi como a conformar las unidades documentales simples en el 
caso de documentos del mismo tipo documental. 

De igual forma, estan obligadas a clasificar, organizar, conserver, describir y 
facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el 
ciclo de vida". 

"Articulo 5°. Creaci6n y conformaci6n de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificacion documental adoptados por cada 
entidad y las tablas de retenci6n documental, desde el primer momento en que 
se inicia un tramite, actuaciOn o procedimiento hasta la finalizaciOn del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripcian 
de las acciones administrativas, fiscales y legales. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los 
documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, 
actuacion o procedimiento, independientemente del tipo de informacion, 
formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a 
cabo en dos momentos: 
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a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el 
tramite o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y 
cumplido el tiempo de prescripcion de acciones adininistrativas, fiscales o 
legates. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos". 

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 las disposiciones contenidas en la legislacion ambiental vigente, hacen parte de la 
jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificacion de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad can lo establecido por el incise segundo del Articulo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden public° y no podran ser objeto de 
transaccion o de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los particulares. 

Que en raz6n a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dada que no se detecto afectaci6n 
ambiental, se procedera al archive del expediente ambiental 05483.03.20990 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la queja can radicado 133-0102 del 13 de Febrero del 
2015 y por ende el expediente 05483.03.20990, de conformidad can lo expuesto en la 
parte motiva de este acto. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo la senora Maria del 
Carmen Osorio. De no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia precede el recurso de reposici6n 
ante el mismo funcionario que emiti6 el acto dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notificacion, conforme lo establece Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

EXPEDIENTE: 05483.03.20990 

Dade en el Municipio Sonson, 

ProyectO: Abogada/ Estefany Cifuentes A 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: QUEJA AMBIENTAL 
Fecha: 03-03-2015 
Expediente: 05483.03.20990 
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