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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 25 del mes de marzo de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (), Auto (X), No. AU-00936-2022, de fecha 23/03/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 056900336587, usuario Persona Indeterminada y se desfija el día 
31 del mes de marzo de 2022, siendo las 5:00 P.M. 
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 
 

 
 

 
_______________________   
 
Weimar Albeiro Riascos Rosero 
Notificador   
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AUTO N° 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN  
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”, en uso de 
sus atribuciones legales, en especial las previstas en la ley 1333 de 2009  y la Resolución 
interna de Cornare  112-2811 de 2009 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante queja ambiental N° SCQ-135-1348-2020 del 25 de septiembre del 2020, el 
interesado denuncia que en el corregimiento de Versalles todos los días se evidencian 14 
semovientes movilizando rastras de madera que provienen de la vereda el Combo del municipio 
de Santo Domingo por tala indiscriminada de madera, y van aproximadamente 100 rastas que 
todos los días venden en el municipio de Cisneros.  
 
Que a través de Informe técnico N° IT- 135-0306-2020 del 03/10/2020 en el cual se plasman las 
siguientes observaciones: 
 

Se realizó recorrido desde el sector conocido como charcos de Versalles, siguiendo el 
camino veredal que conecta el corregimiento Versalles con el alto del Combo, durante 
este recorrido no se observaron pilas de madera y personal realizando labores de 
transporte de madera.  
 
Las zonas aledañas al camino objeto del recorrido, no presentan evidencias de 
extracción de madera o especies de flora en general.  

 
Que mediante Auto N.º- 135-0218-2020 del 03 de octubre del 2020, se abrió una indagación 
preliminar de carácter administrativa ambiental sancionatoria, en contra de personas 
indeterminadas por el termino máximo de seis meses, con el fin de establecer si existe o no 
merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
Que el día 07 de marzo del 2022, por parte del equipo técnico de la Regional Porce Nús, se 
llevó a cabo visita de control y seguimiento en el predio, generándose el Informe Técnico N° IT-
01657-2022 del 15 de marzo del 2022, donde es posible observar y concluir: 
 
“(…)” 

OBSERVACIONES: 
 
Se realizó visita y desplazamiento por el sector conocido como charcos de Versalles y 
camino que conduce a la vereda el Combo, durante este recorrido no se evidencia 
madera ni actividades de tala o transporte mular de flora que impacte los recursos 
naturales del sector. 
 
Consultados algunos habitantes del sector entre ellos (Ruth Vargas) sobre la presencia 
de madera o transporte de la misma por esta zona, manifiestan que hace tiempo no se 
evidencian estas actividades.  
 
Se consultó en la zona por el señor Waldo Velásquez y su posible recurrencia en la 
extracción, transporte y venta de madera, pero manifestaron no tener conocimiento del 
señor. 
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CONCLUSIONES: 
 
Durante el desplazamiento por el sector conocido como charcos de Versalles y camino 
que conduce a la vereda el Combo, no se evidenció madera apilada ni actividades de 
tala que afecten los recursos naturales de la zona.  
 
Los habitantes del sector entre ellos (Ruth Vargas) manifiestan no haber visto 
recientemente madera ni transporte de la misma por esta zona.  
 
Los pobladores de la zona, manifiestan no tener conocimiento del señor Waldo 
Velásquez ni su reincidencia en actividades de tala, transporte y comercialización de 
madera. 

“(…)” 
 
Que en mérito de lo expuesto, se 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la investigación preliminar ordenada mediante 
Auto N.º 135-0218-2020 del 03 de octubre del 2020, vinculado al expediente ambiental N° 
056900336587, de conformidad con la parte motiva de la presente actuación. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo mediante 
aviso en la página web de CORNARE. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de 
reposición y apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.  

 
 
 

NOTIFÍQUESE   Y   CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JULIA AYDEE OCAMPO RENDÓN  
Directora Regional Porce Nus  

 
 
 
Expediente: 056900336587 
Fecha: 17/03/2022 
Proyectó: Paola  Andrea Gómez 
Técnico: Orlando Vargas  
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