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AUTO No. 	 2 6 AGO 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO 

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 Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", 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 policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0516 del 02 de julio de 2015, se interpuso 
queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que en el caño de' agua 
conocida como la Aura Oscura, el señor ALFONOS LÓPEZ y el hijo ALIRIO 
LÓPEZ, están socolando un bosque, ubicado en el predio de propiedad del señor 
LISELDE VALENCIA, posteriormente pretenden iniciar la quema del material 
vegetal. 

Que el día 21 de julio de 2015, se realizó visita en atención a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ 134-0516 del 02 de julio de 2015, de la 
cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0257 del 23 de julio de 2015, 
en el que se concluye: 

29. CONCLUSIONES. 

1. Los señores Alonso y Alirio López realizaron actividades de socola en una 
hectárea de un predio ubicado en la vereda Alta Vista por orden de su propietario el 
señor Liselde Valencia. 

2. Se considera irrelevante dicha afectación ya que el señor Liselde Valencia acató la 
recomendación de abstenerse de quemar el material végetal socolado del predio 
afectado, en la zona mencionada no se puede desarrollar dichas actividades, 
puesto que hacen parte de la zona de protección de las rondas hídricas. 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 134-0257 del 23 de julio de 
2015, se ordenará el archivo del, expediente No. 056520322009, teniendo en 
cuenta, que los señores anteriormente mencionados, acataron las sugerencias de 
la técnica de la Regional y que el daño causado a los recursos naturales se 
considera irrelevante. 



Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente No 056520322009, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor LISELDE VALENCIA que se debe 
abstener de realizar actividades de socola, tala y quema de material vegetal toda `vez que 
su predio se encuentra en área de protección de la ronda hídrica de la quebrada Aura 
Oscura, perteneciente a la vereda Altavista del municipio de San Francisco. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al señor LISELDE VALENCIA, en la vereda el 
Altavista, del municipio de San Francisco, con teléfono: 3218564366 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA N 	A 
Director 	gion I Bosques. 

Expediente: 056520322009 
Asunto: Queja 
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