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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

RiG

P

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y
CONSIDERANDO

IA

Que con fundamento en la queja 133.0182 del 10 de marzo de 2015, tuvo
conocimiento La Corporaci6n por parte del senor Arley Gomez Marin de las
posibles afectaciones que se esta realizando debido a un presunto
aprovechamiento de bosque cerca a la Escuela, en la vereda La Pedrera del
municipio de Narifio.

C

•

Que se practico visita at sitio de interes el dia 17 de marzo de 2015, en la que se
logro la elaboracion del informe tecnico No. 133 0124 del 19 de Marzo, en el que
se evidencio y determino lo siguiente:

O

"Se talaron 2 arboles de carbonero. Los arboles fueron talados en el
predio del senor Medardo costal-10 por el senor Luis Antonio Pineda
Gallo, sin permiso del senor castafio.

N

No existe afectaciOn ambiental, esto debido a que los arboles
presentan caracteristicas de edad, altura, DPA y condiciones
fitosanitarias que los hacian susceptibles de desenraizamiento (sic)."

T

"En lo sucesivo se debe abstener de realizar cualquier tipo de
aprovechamiento forestal sin los permisos de Cornare."
FUNDAMENTOS JURIDICOS

O
R

Que la Constitucion 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, restauraci6n
o sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaci6n de los danos
causados".

L

D
A

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publics e interes social"..
Que conforme lo evidenciado, y en consecuencia con la informaci6n que reposa
en el expediente, este despacho considera procedente ordenar el archivo del
mismo, toda vez que no existen afectaciones ambientales, y los posibles asuntos
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C

resultantes no son competencia de la Corporacion de conformidad con la
ordenanza 018 de 2002.

O

Que en merit° de lo expuesto se
DISPONE

IA

P

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental No. scq133-0182 contenida en el expediente No. 05483.03.21141 segOn lo expuesto en la
parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: OFICIAR al senor Medardo de Jesus Castaiio Idarraga,
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.351.256, informandole que se
debe abstener de realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal sin contar
con el respectivo permiso por parte de Cornare.

C

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo
a los senores Arley Gomez Marin, con telefono No. 312-747-21-33 quien se
puede localizar en la vereda La Pedrera, del municipio de Narifio, Luis Antonio
Pineda Gallo identificado con la cedula de ciudadania No. 7.249.094 con telefono
No. 313-511-95-39 y Medardo de Jesus Castario Idarraga, identificado con la
cedula de ciudadania No. 70.351.256 con telefono No. 313-766-00-41.

O

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion el
cual debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los 10 dias
siguientes a su notificacion.

N

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y COMPLASE

R

T
J SINO LLERENA GARCIA
DIR TOR (E) REGIONAL PARAMO
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