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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
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
- egional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE",
Que la Corporación Autónoma R
le frie asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro
del territorio cle su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las-Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones
de máxima autoridad ambiental erl el área de su jurisdicción, y, por id tanto, podrán imponer y
ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de vidicion de las normas
sobre protección ambiental y manejo, de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
julio de 18,
Que mediante Comunicado Interna con radicado No. Cl-134-0044-2018 (el 31
funcionarios de Cornare comunican director de la Regional Bosqües, el Señor NÉSTOR DE
JESÚS OROZCO SÁNCHEZ so e visita técnica realizada en atención.:a queja ambiental, y en
el cual se>consigna lo siguiente:

La presente tiene cómo fin infamia' que el día martes 17 déjulio, se realizó' llamada telefónica desde la
oficina de Gestióñ del Riesgo de la alcaldía del Municipio de.$an Luis al Director Regional Néstor/Orozco,
con el fin de informarle4ué estaba ocurriendo un incendio ente Verefla El OM, del Municipio de«-San Luis,'
acto seguido se procedió a asignar como répnico Ora realizer visita a Jairo Alberto Alzáte, quien procedió
a realizar visita de forma inmediata sin eñO0ntrar .ninguna'afectación ambiental pues fa zona donde se
presentó la quema es una zona de potreros del Señor Jesús Marfa ,.Gámez beklue.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución %Rica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "T'Odas 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,- parágárantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, además, deberá: prevenir y controlar los 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".

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

Vigencia desde:
01-Nov-14

F-GJ-161N.01‘

Gestión Ambiental, social, participativa y 'transparente
Corporación
1SO 9001
ron, 'c
SC 15141

ISO 14001
rtec
5A1561

CIP 0561

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que una vez realizada visita por funcionari
e Cornare en atención a queja ambiental en la
Vereda El Olivo del Municipio de
• Luis, se pudo constatar que en
edio no existe nin
tipo de afectación ambiental calcando que dicho predio se e
ntra establecido en potreros.
PRUEBAS
•

Comunicado Interno con radicado No. CI-134-0044-201.31 de julio de 1
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHI
efinitivo de
'gene'
enidas dentro
del Comunicado Interno CI-134-0044-201 del 31 de culi de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto mediante aviso.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página .
web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTÍCULO CUARTO: 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 Prócedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dado en el Municipio de San Luís,

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE

ZCO SÁNCHEZ
DIRECT REGIONAL BOSQUES
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