CORNARE

Comore

NUMERO RADICA[)O:

134-0336-2016

Sole o Regional:

Regional BOW as

Tipo de document,:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 13/10/2016

40400 01010-

Hors.

18:16:01.675

AUTO No.
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• El servo Juan de la Cruz Atehortua ha suspendido la actividad de tala de guadua
y ha da cumplimiento a/ requerimiento hecho mediante auto con radicado N°
134-027 del 03 de septiembre de 2014...
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Clonstitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas,1 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 sustituion, ademas, debera prevenir y confrolar los factories de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los darlos
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
patrimoni`o comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de -utilidad publica e interes social".
CONSIDEFtACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de control y seguimiento No.
134-0496-2016 del 07 de octubre de 2016, se ordenara el afchivo del expediente
No. 05.662.03.19796, teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos
obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para continuar con dicho
asunto
PRUEBAS
•
•

Chieja ambiental con radicado SCQ-134-0554-2014 del 20 de agosto de
2014.
Informe Tecnico de queja con radicado .134-0313 del 22 de agosto de 2014.
Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0495-2016 del
07 de octubre de 2016.

Que en rrterito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICU '0 PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO defipitivQ de las ditigericias
contenid s dentro del expediehte No. 05.652.03.19796, de conformidad con -lo
expuesto en Ia parte motiva del piesente acto• administrativo. ARTICU 0 SEGUNDO.: NOTIFICAR el presente Ado al Senor JUAN DE LA
CRUZ A .EHORTUA identificado con cedula de ciudadania N° 3.450.783.
Paragrafo: En caso de .no ser posible Ia notificacion personal se tiara. en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO TERcERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a
traves de la paging Web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaciOn 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, segun lo establecido el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Dado en el Municipio de'Sa uis,
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