LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 06, del mes de Marzo de 2016, 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
Auto No.133-0095, de fecha 22 de Febrero de 2017 con copia
íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No.
050020321938, usuario Carmen Cecilia Torres Moreno, y se desfija
el día 10 del mes de Marzo de 2017, 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).
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AUTO No.
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
CTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
E LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de
sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la Corpor
le fue asignado e
dentro del territorio

ónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE",
ejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables
u jurisdicción.

Que la ley 99 de 993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán
funciones de máxima aut
cía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación
imponer y ejecutar medid
de las normas sobre prote ón a jbiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a través del formato único
conocimiento la Corporación por
cedula de ciudadanía No. 3.361.
Pantano Negro del municipio de Ab
bosque nativo, en zonas de afloramiento

ambiental radicado No. SCQ-1333-0531-2015, tuvo
señor Gilberto Botero Restrepo, identificado con al
las posibles afectaciones causadas en la vereda
I •or la realización de quemas a cielo abierto de
ntes hídricas.

Que se realizó la visita el 14 del mes de julio
informe técnico No. 133.0261 del.16 de Juli
acto administrativo y donde se extracta lo sig

o 2015, en la que se logró la elaboración del
15, el, cual hace parte integral del presente

Observaciones y U:inclusiones...
•

•
•
•
•
•

es se realice recorrido al predio del
Con el fin de verificarposibles afectaciones amb
verificar el expediente anterior y
que es presuntamente dueño el señor Javier
Carmen Cecilia Torres Moreno,
catastro departamental el predio pertenece a la se
r en campo lo informado por el
compañera sentimental del señor Javier Muñoz. Al
de una franja de terreno con una
quejoso se pudo constatar la quema a cielo abie
ciado ningún nacimiento o
extensión aproximada de 0.8 ha, al momento no s
tinúe abriendo la franja
afloramiento de agua, el temor del interesado es qu
agrícola y se llegue a tener desabastecimiento de agua.
No es posible determinar en campo cual fue el origen de
tal se concluye que
Al revisar la base de datos de la corporación y catastro De
es Moreno.
el predio está registrado a nombre de la señora Carmen Ceci
Se realizó la quema a cielo abierto de una área aproximada de 8 ha.
No es posible determinar en campo el origen de la confia ción, es decir si fue
intencional o de origen espontaneo por causas externas.
• tres Moreno
Se recomienda hacer un llamado de atención a la señora Carmen
nuar con la
para que permita la regeneración natural de la zona afectada, no
ampliación de la zona agrícola respetando las zonas de retiro a fuentes hincas según lo
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tipulado en el decreto 1076 de 2015, y para que en lo sucesivo se abstenga de
!izar cualquier tipo de quema a cielo abierto.
Que en.'ón a lo anterior a través de la Resolución No. 133-0152 del 23 de Julio del año
41so IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la
2015, <líe
ecilia Torres Moren, identificada con la cedula de ciudadanía No.44.001.812,
señora Ca
requiriéndoláll - que permitiera la regeneración natural del predio, entre otras actividades.
nueva visita de verificación el 13 de febrero del año 2017, en la que se
Que se realizi
elaboró el info e técnico con radicado No. 133-0075, del 17 de febrero del año 2017, el cual
sente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente:
hace parte integ
26. CONCLU

NES:

• Se dio Cump !miento a los requerimientos de la resolución 133 0152 del 23 de julio de
2015.
27. RECOMENDAC
• Por el cumplimiento d
competencia

equerimientos se recomienda remitir a jurídica para lo de su

TOS JURIDICOS
su Artículo 79 establece: °Todas las personas
Que la Constitución Política de Colo
y en el artículo 80, consagra que "El Estado
tienen derecho a gozar de un Ambiente
o ecursos naturales, para garantizar su desarrollo
planificará el manejo y aprovechamiento
sostenible, su conservación, restauración o su tu n, además, deberá prevenir y controlar los
nes legales y exigir la reparación de los
factores de deterioro ambiental, imponer las
daños causados".
tección al Medio Ambiente Decreto Que el Código de Recursos Naturales Renovables
es patrimonio común. El Estado y
bie
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El
o, que son de utilidad pública e
los particulares deben participar en su preservación Y
interés social".
CONSIDERACIONES PARA D
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 13
2017, se ordenará el archivo del expediente No. 05002.03.219
vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se conc
continuar con el proceso de queja.

el 17 de febrero del año
do en cuenta, que una
no existe mérito para

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligenci
del expediente No. 05002.03.21938, de conformidad con lo expuesto en la
presente acto administrativo.
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idas dentro
motiva del

LO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora Carmen Cecilia Torres
dentificada con la cedula de ciudadanía No.44.001.812, y al señor Gilberto Botero
, identificado con al cedula de ciudadanía No. 3.361.203. En caso de no ser posible la
notifica
rsonal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICUL
web, lo res

CERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página
en este Acto Administrativo

ARTÍCULO
TO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, e cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirió e
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
notificación, seguestablecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Admini
tivo.

ÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE

Spdvt-FIEZ
egional Páramo.
Expediente: 05002.03.21938
Proceso: Queje Ambiental
Asunto: Archivo
Proyecto: Jonathan Guillermo
Fecha: 21-02-2017
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