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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA JEFE DE LA OFICINA JURDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci& Autonoma Regional de la 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 Autonomas 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0538 del 03 de mayo de 2016, se dio apertura a una 
indagacion preliminar, con la finalidad de individualizar al presunto infractor de las actividades 
de aprovechamiento forestal de un cerco vivo. 

En desarrollo de lo anterior, se solicitO informaci6n mediante los oficios con radicados 170-2180 
del 27 de junto de 2016 y 170-2654 del 25 de julio de 2016 a Ia oficina de Catastro e 
instrumentos pUblicos de Rionegro con Ia finalidad de obtener datos del propietario del predio. 

Que mediante Oficio con radicado 112-2656 del 08 de julio de 2016, se inform6 a la 
Corporacion que le predio era de Ia senora Maria Cristina Parra Rubiano, con cedula 
42.969.722; la cual, mediante escritura publica No. 251 del 28 de abril de 2016, de Ia Notaria de 
Guarne, divide el lote y le transfiere a titulo de yenta a los senores Cristobal Vasquez Parra, 
Reina Luzvenia Zapata Arias y al Municipio de Guarne. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, edemas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los 
danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comirn. El Estado y 
los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que Ia indagaci6n preliminar, culminara con 
el archivo definitivo o el auto de aperture de investigaciOn. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que, conforme a la documentacion contenida, se ordenara el archivo del expediente, teniendo 
en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el expediente 05318.03.24336 
no fue posible individualizar la persona que realizo dichas actividades toda vez, que el predio 
estaba en proceso de yenta y no es claro si al momento de evidenciar dichas actividades la 
propietaria anterior tenia la tenencia del inmueble. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0572 del 20 de abril de 2016. 
• Oficio con radicado 112-1702 del 20 de abril de 2016. 
• Informe tecnico 112-0911 del 27 de abril de 2016. 
• Oficio con radicado 170-2180 del 27 de junio de 2016. 
• Oficio con radicado 170-2295 del 29 de junio de 2016. 
• Escrito con radicado 112-2656 del 08 de julio de 2016. 
• Oficio con radicado 170-2654 del 25 de julio de 2016. 

Que, en merit° de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 05318.03.24336 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los senores Alvaro de 
JesOs Vasquez y Jose Fernando Ortiz. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaci6n, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL 	 ALDO PINEDA 

Jefe 	Juridica 

Expediente: 05318.03.24336 
Asunto: Auto Archivo 
Proyecto/fecha: Stefanny Polania Acosta 10/10/2016 
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