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POR MEDIO.DEL CURL SE 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", 

Que mediante informe tecnico de queja con radicado N° 134-0103-2916 del 02 de 
marzo de p,  se concluye to siguiente: 

"6-J 
29. CONCLUSI 

• En el sitio afectado 	 aolecciOn y disposicion de los 
residuos,genetsados de la 	ritia 

• La actividad no ha sido sus err 	dado que todavia se observa sitios frescos de 
intervencion al bosque. 

• Solicitar copia del permiso de planeaciOn para el cambia y usos del sueloc..." 

Que mediante resoluciOn con radicado N° 134-0082-2016 del 11 de marzo de 2016, se 
impone una medida preventiva' de suspensiOri inmediata de las actividades. derivadas 
de la tala Rasa en el predio localizado en las coordenadas X:. 75°08'28.4, Y: 06°02'27.8 
y Z: 1452, a la senora MARIA DOLLY ZULUAGA GOMEZ. 	 • 
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Que mediante informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0303-2016 
del 22 de junio de 2016, se concluye lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• Dentro del pmdio afectado, se evidencia montones de Jena, ,parte la produccion 
de carbon. 	, 

• En el area intervenida por la deforestacion se-  encuentra enproceso de 
recuperaciOn.  
Dentro del expediente no reposa copia del certificado de usos del suelo que 

torga oficina de planeacion del municipio de Coconut..." 

Que medinte auto con radicado N° 134-0226-2016 del 24 de junio de 2016, se ordena 
la practica de una visita tecnica al lugar donde se presntan los hechos y requiere a la 
senora MARIA DOLLY ZULUAGA GOMEZ pars que presentara el certificado de cambio 
y usos del suelo del predio respectivamente afectado. 

Que mediante informe tecnico de control, y seguimiento con radicado N° 134-0494-2016 
del 07 de octubre de 2016, se concluye lo siguiente: 

"(m) 
26. CONCLUSIONES: 

Dentro del predio afectado se observa una recuperaciOn pasiita del suelo. 

• En el sitio afectado ya no se siguen prqsentando actiyidades de quema de 
carbon o , ta/a de &boles. 

• La senora Maria Dolly Zuluaga no ha presentado ante la corporacion el 
oertificado de cambia de usos dela suelo expedido por la oficina de planeacion del 
rnunicipio de Cocoma..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la "Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabiece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente saho" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su consprvaciOn, restauracion o sustitucion, 
ademas, debera prevenir controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legalet y exigir la 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 r  Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 
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Que gonfornie a lo cQntenidp en I infornie tecnico No. 1349454-2016 del 07 de 
Octubre de 2016, se ordenar6 'el archly° del expediente No. 051.97.0.23717, teniendo 
en cuenta, que una vez analizacloS lo.§:/docuoeritos obrantes en el mistno, se cOncluye 
que no existe meritopara contipuar con el asunto. 

icado N° SCQ-134-0 6 (16 24 de Febrero de Queja 
2016. 
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ERTI I 	Dior =LULU 
identificada con cedilla de:ciudadanla N° '98.708. 	que debera s,guir realizando 
acciones 	-,ter.compensaciOn ambiental y permitir la regeneraciOn tot 'Ile los predios 
afectados, 	caso tal de presentarse nuevas afectaciones de su 	de procedera 
con el inico 	respectivo procedimiento administrativo de 	r ambiental, en 
concordancia 	tablecido en la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO' TERCER 	ICAR el present 	# 	la senora MARIA DOLLY 
ZULUAGA GOMEZ identifi 	 u 	 is N° 98.708.771. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hard ,en los terminus de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de !a CorporaciOn, a haves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrative 
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ARTICULO QUINTO: indicar que contra la prespnte actuacion procede el recurso, 	de 
reposicion, el cual debera iriterponerse ,personalrnente:y por escrito ante el mismo 
funcionario clue prof rib este acto administrativo, denpuo de los diet (10) dias habiles 
siguientes a su 'notitiOacion, segun lo establecido- el Codigo de Procedirniento 
Administrativo y de lo Contencioso Adrriinistrativo 

Dado on el Municipio 	San Luis, 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE COMPLASE 

OSCARE-4°* I )111111IRTIN:T\  ORENO 
Director Re ional Bois es 

Expedient: 05197.03.23717 
Asunto: Auto Ordena Archivo. 
Proceso: Ouija ambiental 
Proyecto: Cristian Garcia. 
Fecha: 12 de Octubre de 2016. 

Ruts: wswi.cainare.00v.c9/sai /Apoyo/pestiOn Jiwidice/Anexos 
41 

* Vigencia desde: 	 ,r-M1-161N.01 
01-Nov-14 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

