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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO 
ADMINISTRATIVO Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE VARIOS EXPEDIENTES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL DE LA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legales y 

CONSIDERANDO 

Que teniendo en cuenta que en los expedientes N° 057560314400, 
056520307970, 056520318657, 057560309643, 056600306718, se resolvió 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra de los señores 
GUSTAVO DE JESUS BURITICÁ RAMIREZ, identificado con la cédula de 

• 
ciudadanía N° 98.504.689, ALVARO MONTOYA (sin más datos), FABIO 
ARGEMIRO OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía 714.461 ISMAEL 
GUZMAN JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 3.580.123, 
GILBERTO CASTAÑO SOTO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
70.363.639, respectivamente. 

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 
Constitución Política y en la referida Ley, en especial los principios de economía 
procesal, celeridad, eficiencia y eficacia. 

Así las cosas y con el fin de evitar desgastes administrativos en atención a 
situaciones que ya se han resuelto y que no se han vuelto a presentar más quejas 
por los mismos asuntos, en los mismos sitios y que los procedimientos 
sancionatorios están en firme, es necesario el archivo de los siguientes 
expedientes: 057560314400, 056520307970, 056520318657, 057560309643, 

• 056600306718. 

Consideraciones Jurídicas 

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo, consagra los principios orientadores a las actuaciones 
administrativas, estableciendo que las mismas se desarrollan con arreglo a los 
principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción. 

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

Que en mérito de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE el Archivo de los expedientes 
números057560314400, 056520307970, 056520318657, 057560309643, 
056600306718, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR, copia de la Resoluciones por medio de las 
cuales se resolvió procedimiento sancionatorio ambiental y de las que se 
impusieron multa a los señores, teniendo en cuenta que el señor ISMAEL 
GUZMAN JIMÉNEZ ya cancelo, por medio del acuerdo de pago N° 017-2012, a la 
Oficina Financiera para que proceda con el cobro coactivo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente disposición no procede ningún recurso. 

Asunto: Queja Ambiental. 
Proceso: archivo 

CÚMPLASE 

49101111111"  .41°  OS 	obeE A '1TINEZ 
Director Re• onal Bosques. 

Proyectó: Cristina Hoyos 
Fecha:.20/01/2016. 
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