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AUTO No.
POR MEDIO DEL COAL SE ORDENA DEL ARCHIVO DEOINITIVO DE UN
EXOEDENTE
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
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26. CONCLUSIO
• Desde el dia de la visits %
asta la fecha, no se ha dado
continuidad /a tale rasa de bosque, socolas sobre los predios en menciOn.
• Se puede evidenciar que en el predio afectado no se han generado incendios o
quemas de los residuos vegetales productos de la tala rasa.
Hasta la fecha se este permitiendo la revegetalizaciOn natural de los bosques
afectados.
Las actividades relacionadas en el presenteinforme son realizadas en
jurisdiccion• del municipio de San Francisco y no en el municipio como se
mencionan en el asunto de la queja..."
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
persona tienen derecho a gozar de un Ambiente sano " .y en el articulo _80, consagra
que "El stado planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantiz r su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucron,
ademasi debera prevenir y controlar los facpres de deterioro arnbipntal, imponer las
sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos causados".
•

Que el codigo de RecLirsos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comun. I Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de 4tilidal pOblica-e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECID1R

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de control y seguimiento No. 1340488-2116 del 07 de octubre de 2016, se ordenara el archivo dein expediente No.
05.652.03.25149, teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes
en el mismo, se concluye que no existe merito para continuar con dicho asunto
PRUEBAS
ResoluciOn con radicaclo 134-0291-2016 del 11 de agosto :de 2016.
Iriforme Tecnico de control y seguimiento con radicado-134-048882016 del 07 de
oOtubre de 2016.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo der las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 05.652.03.25149, de conformidad con lo expuesto en 14 parte
motiva del pretente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR ?el presentelActo al Senor, ARGEMIRO CIRO (sin
más datos) Tel 3122788665, Vereda La Arauca Municipio de San Francisco.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hart en los terminos de la Ley
1437 de y 2011.
ARTICULO TpICERO: PUBLICAR en el boletin oficiaide la Corporacion, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acta Administrative
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente aetukcion procede el recurso de
reposick5n, el cual clebera interponerse personalmente y por ,escrito ante el mismo
funcionarioque profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
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