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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL AGUAS 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 a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "tornare", le fue 
asignado el Manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas 
de policia y las sanciones previstas en la ley én caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 132-0154-2020 del 30 de septiembre de 2020, se impuso media de 
SUSPENSION de las actividades de tala de bosque nativo, hasta tanto no tramite y obtengan los permisos 
pertinentes ante La Corporación para el aprovechamiento forestal, lo anterior en el predio ubicado en la 
vereda Bizcocho, del municipio de San Rafael, identificado con PK predio 2010000440000700000000, con 
folio de matrícula 018-0013864 con punto de coordenadas -75°0511.5" W 6°1844"N, medida que se 
impuso a la señora DIANA CAROLINA DUQUE CARDONA, identificada con cédula de ciudadaniá 
1.037.070.228. 

Que en el articulo SEGUNDO de la Resolución referenciada anteriormente, se requirió a la señora DIANA 
CAROLINA DUQUE CARDONA, lo siguiente: 

"En caso de no obtener el permiso de aprovechamiento forestal, deberán permitir la 
revegetalización natural del área intervenida del bosque y revegetalizar con especies nativas de la 
Región los claros que dejó su ac .cionar al interior del bosque natural. 
deberá abstenerse de comercializar y/o movilizar la madera acopiada en este lugar. Esta quedará 
bajo su cuidado y sólo podrá utilizarse una vez se cuente con los permisos que permiten continuar 
la actividad". 

Que el 10 de noviembre de 2020, se realizó visita por parte de los funcionarios técnicos de Comare, 
generándose el informe técnico con radicado 132-0434-2020 del 17 de noviembre de 2020, donde se logró 
establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Se cumplieron las obligaciones establecidas en la Resolución 132-0154-2020 del 30-10-2020 como la 
suspensión de la socola y.tala de los árboles en el predio manantiales del bosque, al igual se cumplió por 
parte de la señora Diana Carolina Duque Cardona solicitar ante Comare el permiso de aprovechamiento 
forestal con el fin de legalizar la madera obtenida de los árboles talados, también cumplió con el 
requerimiento de no comercializar o transportar la madera ya que esta será utilizada en el mismo predio para 
el techo, puertas y ventanas Para la vivienda proyectada construir. 

Se realizó la recolección y disposición de los residuos productos de la tala de los árboles para su 
descomposición o posterior utilización en el predio." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 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 prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de lós 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 No. 132-0434-2020 del 17 de noviembre de 2020, se 
ordenará el archivo del expediente No. 05.667.03.36548, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar con el asunto. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-132-1188-2020 del 01 de septiembre.de  2020. 
Oficio con radicado 132-0348-2020 del 11 de septiembre de 2020 
Informe Técnico de queja con radicado No. 132-0322-2020 del 25 de septiembre de 2020. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 132-0434-2020 del 17 de noviembre de 
2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del 
expediente No. 05.667.03.36548, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al señor DIANA CAROLINA DUQUE CARDONA. En 
caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de. la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto -Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente 'actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el' mismo ,funcionario qué profirió este acto 
adMinistrativo, dentro de los diez (10) días hábiles Siguientes á su notificación, según lo establecido el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CQME.ASE. 

30S 	NDO LOPEZ ORTIZ 
Directo Regional Aguas 
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