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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que La Corporación bajo el Oficio Radicado N° 134-0088 del 21 de abril de 2016, se le 
informó al MUNICIPIO DE COCORNÁ a través de su Representante legal el Doctor JOHAN 
ALBERTO RAMIREZ MEJIA, quien actúa en calidad de Alcalde Municipal, lo siguiente 

"(...)" 

De la Queja Ambiental con radicado pCQ 134-0533 del 8 de abril de 2016, técnicos de CORNARE 
procedieron a realizar visita en campo, siguiendo los lineamientos del instructivo para la atención a 
quejas de la Corporación, generándose el Informe Técnico de Queja con Radicado 134-0189 del 
13 de abril de 2016, del cual se derivaron unos requerimientos, consagrados en el aparte de 
recomendaciones, y que son de su competencia, por lo cual se le informa de lo mismo para su 
conocimiento. 

Se le informa que todas las actuaciones referidas al tema por el cual se le pone en conocimiento 
del asunto, reposarán en el Expediente 05.197.03.24163, Además se le remite una copia completa 
del Informe Técnico referido, en virtud del principio de colaboración armónica. 

"(. 

Que el Informe Técnico N° 134-0189 del 13 de abril de 2016, estableció las siguientes 
recomendaciones y conclusiones: 

La actividad Porcícola desarrollada por el señor Orlando Zuluaga, se encuentra dentro del 
perímetro urbano del municipio de Cocorná, por lo tanto dicho asunto debe ser atendido por el 
municipio de Cocorná, teniendo en cuenta su competencia. 

En dicho predio hay un árbol de la especie piñón de oreja (Enterolobium cyclocarpum), de 30 
metros de altura y 1.97 cm de diámetro; el cual presenta pudrición de tallo y ramas, 
desprendimiento de raíz y levantamiento de capa superficial del suelo debido a la inclinación del 
árbol por su peso. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, realizaron visita técnica el día 08 de febrero de 
2019, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0046 del 14 de febrero de 2019, dentro 
del cual se estableció lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

25.1 Durante la visita al lugar donde se había establecido la porqueriza, ésta se encontró en 
proceso de desmonte, sin indicios de haber allí actividad porcícolas. 

25.2 A momento de la visita no se percibieron olores ofensivos. 

25.3 El señor Orlando Zuluaga informa que la actividad porcícolas fue suspendida desde hace dos 
(2) años de forma aproximada. 

25.4 Con respecto al árbol Piñón de oreja (Enterolobium cyclocarpum), este fue talado y dejado en 
el punto; su tronco no fue trozado ni comercializado. 

26. CONCLUSIONES 

26.1 La actividad porcícolas fue terminada desde hace dos (2) años de forma aproximada. 

26.2 No existen afectaciones ambientales negativas a los recursos naturales. (Negrilla fuer 
del texto orginal). 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevénir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que. son de utilidad pública e 
interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N° 134-0046 del 14 de febrero de 2019, se 
ordenará el archivo definitivo del Expediente N° 051970324163 teniendo en cuenta, que la 
actividad porcícolas fue terminada desde hace dos (2) años de forma aproximada y no existen 
afectaciones ambientales negativas a los recursos naturales. 
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PRUEBAS 

• Informe Técnico de Queja N° 134-0046 del 14 de febrero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del Expediente N°051970324163, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante aviso en 
página WEB www.cornare.gov.co   

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR con del presente del acto administrativo a las siguientes 
personas: 

• NELSON DE JESÚS RAMÍREZ, quien se puede ubicar en el sector de Barrio nuévo y 
mediante el celular 320 430 5843 para su conocimiento. 

• SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE (SAMA) del municipio de 
Cocorná para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

STO 	SU • ROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO EGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha 20/02/2019 
Asunto: Control y seguimiento Queja Ambiental 
Expediente: 051970324163 
Aplicativo CONNECTOR 
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