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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN
EXPEDIENTE
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en
caso de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante recepción de queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0690-2011 del
19 de agosto de 2011, el interesado manifiesta lo siguiente: "EN LA FINCA LA
RISARALDA, PROPIEDAD DE VALENTIN SOTO, SE ESTA TALANDO Y QUEMANDO
BOSQUE NATIVO..."
Que mediante acta de visita y citation con radicado N° 134-0325 del 22 de septiembre
de 2011 se concluye lo siguiente:

"(.-)
29. CONCLUSIONES:
•

•

En el predio en cuestiOn se realiz6 un aprovechamiento forestal sobre un bosque
natural por el sistema de tala rasa en un area de 1.8 hectareas
aproximadamente, sin la respectiva autorizackin o permiso ambiental.
En relaciOn con el area total predio, el uso actual del suelo mostrada por el
acomparlante, la incidencia de la action por la eliminaciOn total de la vegetaciOn
y efecto ambiental ocasionado por la actividad se tipifica como moderada, debido
a la reduction del area forestal en el mismo y la zona; asi como tambien, por las
afectaciones directas sobre la vegetaciOn misma, la fauna, el agua y el paisaje..."

Que mediante auto con radicado N° 134-0443 del 07 de octubre de 2011, se requiere al
senor JORGE CARDONA OROZCO identificado con cedula de ciudadania N°
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73.143.588, para que suspendiera inmediatamente de realizar todo tipo de actividad de
tala, roceria y quema de bosque natural.
Que mediante resoluciOn con radicado N° 134-0289-2016 del 08 de agosto de 2016, se
ordena la practica de una visita tecnica al predio donde se presentan las presuntas
afectaciones ambientales, con el fin de verificar las condiciones ambientales que en la
actualidad presenta el lugar, de la cual funcionarios de la corporaci6n realizaron visita
tacnica el dia 29 de agosto de 2016, generandose el informe tecnico de control y
seguimiento con radicado N° 134-0404-2016 del 01 septiembre de 2016 en el que se
concluye lo siguiente:
"(.--)
26. CONCLUSIONES:
•

A pesar de que el senor Jorge Cardona Orozco no ha dado cumplimiento al
requerimiento impuesto referente a la compensaci6n el daft causado mediante
el cercamiento y establecimiento de plantaciones forestales protectoras sobre las
zonas de retiro a fuentes de agua, en la actualidad no se evidencia afectaciOn
ambiental, el predio se encuentra en proceso de recuperaciOn natural con la
presencia de nuevas especies, en el lugar donde se realizO la tala en el alio
2011, y no se ha vuelto a intervenir..."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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, restauracion o sustituciOn,
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 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 pCiblica e interes social".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0404-2016 del 01 de
septiembre de 2016, se ordenara el archivo del expediente No. 05756.03.12500,
teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se
concluye que no existe merit° para continuar con el asunto.
PRUEBAS
•

Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0690-2011 del 19 de agosto de 2011.
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Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0404-2016 del 01
de septiembre de 2016.

•

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 05756.03.12500, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al senor JORGE CARDONA
OROZCO identificado con cedula de ciudadania N° 73.143.588. Telefono: 3148648541.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaciOn, segiin lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Dado en el Municipio de San Luis,

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARTI EZ MORENO
OSCAR E
Director Regional Bosques
Expediente: 05756.03.12500
Asunto: Auto Ordena Archivo.
Proceso: Queja ambiental
Proyecto: Cristian Garcia.
Fecha: 05 de septiembre de 2016.
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