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PIP"-(35OR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y Ia Resolucion interna de Cornare 
112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

• 

Que en atenci6n a queja radicada 134-0100 de Febrero 27 de 2014 y verificados 
los hechos a traves del informe tecnico 134-0072 de Marzo 6 de 2014, mediante 
Auto 134-0072 de Marzo 13 de 2014, se impuso al senor FLORO BETANCUR, 
identificado con Ia c.c. 15'420.634, medida preventiva de amonestaciOn escrita, 
con Ia obligaciOn de permitir Ia regeneraciOn natural y cercar Ia zona de proteccion 
en un area de cinco metros a cada lado de Ia fuente de agua que discurre por su 
predio ubicado en Ia vereda La Maravilla del municipio de San Francisco, 
coordenadas X: 887.321 Y: 1'151.688 Z: 2145 msnm en un terrain° de un mes y 
proceda de inmediato a limpiar Ia fuente de agua de todos los desechos producto 
de Ia roceria realizada 

Que el dia 2 de Febrero de 2015, se realizo visita de verificaciOn al predio objeto 
de Ia medida preventiva, dando origen al Informe Tecnico 134-0045 de Febrero 5 
de 2015, en el cual se concluye: 

26. CONCLUSIONES 

• La actividad de roceria de roceria de la vegetaciOn herbacea y 
arbustiva(rastrojos altos y bajos) sobre un area de bosque que se venia 
realizando fue suspendida en su momento. 

• Actualmente el predio esta destinado para uso pecuario. 
• Las zonas de retiro sobre las margenes de la quebrada afectadas con la 
roceria fueron cercadas y se esta regenerando naturalmente. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, y dado que se acatO Ia 
medida preventiva impuesta, cumpliendo con los propOsitos de protecciOn de los 
recursos impactados, es procedente declarar el cumplimiento de Ia medida y 
ordenar el archivo de las presentes diligencias 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento de Ia medida preventiva 
impuesta a Ia senora CLAUDIA VARGAS, a traves del Auto 134-0208 de Julio 16 

Ruta: www.cornare.qov.co/soi /Apoyo/  Gestion Juriclica/Anexos 	Vigencia desde: 
Jul-12-12 	 F-GJ-76N.03 



de 2014-12-17 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo relacionado con Ia queja 
radicada134-0100 de Febrero 27 de 2014, que se hara efectivo una vez quede 
ejecutoriado este auto 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposiciOn procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez dias siguientes a la notificacion 

ARTICULO CUARTO: Notificar este auto al senor Marcos Sanchez, como parte 
interesada, a quien se podra ubicar en Ia vereda La Maravilla 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

i 
OS E NEZ ENO 	 40 
Director Reg! nal Bosques 
Expediente 056520318653 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Febrero 16 /2015 
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