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AUTO No. 27 ABR 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por los Decretos 2811 de 1974, 3930, de 2010 
las Leyes' 99 de 1993, 1333 de 2009 y la ResoluciOn interns de Cornare 112-
6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 134-0320 de Octubre 01 de 2014, se impuso al senor MARIO 
GOMEZ, sin mas datos, medida preventiva de suspensi6n inmediata de Ia 
actividad de roza y tala de bosque nativo que viene realizando en zona de 
proteccion de Ia quebrada Serrania en predio ubicado en eI Corregimiento El 
Prodigio del municipio de San Luis, con Ia obligacion de reforestar el area de 
proteccion de Ia fuente La Serrania con 150 plantulas,  de especies nativas, 
garantizando su crecimiento 

Que el anterior auto debiO ser notificado por Aviso, previo el cumplimiento del 
procedimiento establecido en la ley 1437 de 2011 para la notificaciOn personal 

Que el dia 13 de Abril de 2015, se realizo visite de control y seguimiento al citado 
predio, dando origen al informe Tecnico 134- 0121 de Abril 14 de 2015, en el cual 
se expresa que se dio cumplimiento parcial a Ia medida, dado que se suspendio Ia 
actividad de roza y tala, mas no Ia reforestacion de la zona d e proteccion de Ia 
quebrada La Serrahia con 150 especies nativas ordenadas„ aduciendo el 
requerido no haber recibido Ia notificaciOn personal 

Que de conformidad con la informacion que antecede,, se estahilecera un plazo 
para el cumplimiento de la obligacion pendiente por parte del mediado 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Establecer un plazo de treinta (30) dias, contados a 
partir de la notificaciOn de este auto, al senor MARIO GOMEZ, sin mas datos, 
residente en eI corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis para Ia 
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siembra de por lo menos 150 arboles de especies nativas de la regiOn, 
garantizando su crecimiento, en la zona de proteccion -de Ia quebrada La Serrania 
del corregimiento El Prodigio, cbordenadas X: 920.692 Y: 1'163.491 Z: 404 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al amonestado, si cumplido el plazo fijado, 
no se cumpliere la medida, 	se le iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio en su contra, de conformidad con lo establecido en Ia ley 1333 de 
2009 

ARTICULO TERCERO: La unidad de controly seguimiento, realizara visita de 
verificaciOn para el cumplimiento de la medida impuesta, dentro del Plan Control 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente este auto al senor MARIO 
GOMEZ, a quien se podra ubicar en el corregimiento El Prodigio del municipio de 
San Luis 

Paragrafo : Si no pudiere hacerse la notificaciOn personal .al cabo de cinco (5) 
dias del envio de la citacion, se hart de conthrmidad con' lo establecido en el CCA 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso en la via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 
2009. 

PUBLIQUESE EN EL BOLETIN VIRTUAL DE CORNARE 

No Expediente 056600319991 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Queja 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSC 	 M 4 RENO 
Director Regio 1,13osques 
Proyecto: Hector V. Abogado regional Abril 25 /2015 
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