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AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

40NsiDiROMO 

Que Ia Corporaci i Autt towns' Regional de Ia Cuetigis de lo'Rlos Negro y Nare, 
"CORNARE",. I k uetasignado el manejo, administraciOn It. fitment° de los recursos 
naturales renovables dentro del territaftede su jutisdiccion. 

Que Ia le*.,99-de 1993, disponeiltie 	Corporaciones Autonomas re pOes ejerceran 
funciones de-maxima autoridad arnbiental en el area de su,,jurisdicci0h, y por lo tanto, 
podrkl 	y ejecutaf mediOos de policia y las sanciones previst.8% en la ley en 
caso de violacion de las rmasibbre protecqidp ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

	

nte 	recepcion de 	anthiental ante la corporaciOn con ticlicado SCQ- 
0963-2016 del 22 de julio de 2016 el interesado manifest& "EN EL PREDIO DE 

	

NARO CI 	TAN DESTAP 	NOS NAC,IMIENTOS DE AGUA, ..ESTA 

	

TUMBANDO 	R P. OSPER 	SIN NING PER 	" 

de 

29: CONCWSIONES: 

io donde se presenta el asunto, denunciado ante la corporacion se 
ubie *,Vereda Monte Log) y no en La Vereda La =Josefina. 

• No se' *iflencian afectaciones sobre el reeurO:hidrico por la tala de 
rastrojos, eita ubica a una distancia de 50 metros aproxirnadamente. 

• Entre la parte int6fres Ott int Qrii-se piresentan litigios por propiedades, 
limites y linderos..." 

Que mediante resolucion con radicado N", 134-0288-2016 del 08 de agosto de 2016, se 
impone una medida preventiva de suspension inmediata de las actividades de tala de 
arboles y socola de rastrojos sin los respectivos permisos de la autoridad ambiehtal, al 
senor PROSPERO CIRO (sin más datos). 
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Que fun ionarios de Ia corporacion realizaron visita al predio donde se presentary las 
presunt afectaciones ambientales el dia 15 de septiembre de 2016, generandose el 
informe ecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0467-2016 del 21 de 
septiembre de 2016, en el que se observo y se concluyo que: 

25. OBSERVACIONES: 

• El dia de la visite de control y seguimiento se puede observer lo siguiente; no se 
de continuidad con las actividades de socola de rastrojos. La fuente, de ague, 
cpenta con buen caudal. No se evidencian quemas sobre los predios en 
menciOn. 

26. CONCLUSIONES: 

• Se evidencia en campo el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
aptoridad ambiental. 

■ 

• lsio se evidencian afectaciones ambientales sobre los recursosnaturales.,." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Today 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 consen/acion, restaufacion o sustitucian, 
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los danos causados". 

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

CONSIDERAC.IONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0467-2016 del 21 de 
septiembre de 2016, se ordenara el. archivo del expediente No.. 05660.03.25148, 
teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se 
concluye que no existe merit° para continuar con el asunto. 

PRUEBAS 

• Queja arnbiental con radicado N° SCQ-134-0963-2016. 
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• Informe Tecnico de queja. N° 134-0353-2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0467-2016. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 05660.03.25148, cW. confOrmidid con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: TIPICAR el presente Acto al̂   senor PROSPERO CIRO (Sin 
Más Datos), o kquieti agd-tus veces al momento de recibir la netificaciOn, quien podra 
ser localizadaeri 'Weda Monte Lore glel,Municipio de San 	en las coordenadas 
Y: 074° 5411. 	: 05°57'53.60 	Z:''992m:' 

En case de-no ser pbsible le==not cacibn personal se hank en los ter3ninos de Ia Ley 
143rde 	. 

I de Ia Corporaciori, a traves de la ARTICULO TERCERO: PU 	ken elibo 
pagina wpb, lo resthOlto en este Acto Adrnirgstr 

ARTSCULO 	 ue contra Ia presente actu 	procede el recurio de 
repos 	el cual debera interp*e' rse poem 	 escrito ante mismo 

fie que profirk5 este acto aOWnistrativo, dentro de los diet' 410) Was- ttabiles 
tentes a su notificaciOn, segiin lo establecido el COdigo de Procedimiento 
inistrativo, deto Contend AdmiOstmtivo 

do en e hittiNcipio ade San 

NOT QUESE UB 	E 	IPLASE 

Expediente: 05660.03.25148 
Asunto: Au$o ordena Archivo 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Cristian Garda. Recipe: 23/09/2016. 

Ruta: vAwccomare.aov.coisgi /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 	 Vtgencia deeds: 
01-Nov-14 

F-03J-161N.01 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 



f] 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

