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AUTO No.
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 por medio del formato único de Queja ambiental con radicado No. 133-1500, tuvo
conocimiento la Corporación por parte de un interesado anónimo, de las presuntas afectaciones
que se venían causando en la vereda Manzanares debido al .aprovechamiento forestal sin
autorización por parte de la Corporación.
Que se realizó una visita de verificación el 4 de enero del 2017, en la que se logró la
elaboración del informe técnico No. 133-0010 del 6 de enero del 2016, del cual se extrae lo
siguiente:
27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:
Se verifica que por el lado de la casa de la señora Orozco discurre una fuente hídrica, se
realizó recorrido aproximadamente de. 900metros, y no se -evidenció ninguna tala de
árboles, (tocones o residuos vegetales), inclusive todo a su alrededor se encuentra muy
limpio de toda clase de basuras.
Es de anotar que posiblemente no se llegó hasta el punto exacto de la tala toda vez que
no se contó con acompañamiento debido a la falta de datos del quejoso.
29. Conclusiones:
No se evidencia tala de árboles.
30. Recomendaciones:
Archivar toda vez que no se encontró la tala de árboles que argumento el quejoso.
Remitir a jurídica para lo de su competencia
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los
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factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 133-0010 del 6 de enero del 2017, se
ordenará el archivo del expediente No. 05756.03.26514, teniendo en cuenta, que una vez
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para
continuar con el proceso de queja ambiental.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro
del expediente No. 05756.03.26514, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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.

PUBÍQUESE Y CÚMPLASE

NÉSTO ROZCO SÁNCHEZ
Director Regional Paramo
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Proyectó: Jonathan G
Asunto: Archivo
Proceso: Queja Ambiental
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