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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 17, del mes de marzo de 2017, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
wvov.cornare.qov.co, el Aviso de notificación del Auto No. 133-0116,
de fecha 01 de marzo de 2017 con copia íntegra del Acto
Administrativo, expedido dentro del expediente No. 057560326915,
usuario Luis Antonio Suaza y Ramiro Castañeda, y se desfija el
día 23 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).

Silvia Zapata Valencia
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Folios:

AUTO No.
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO

REGI

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

O
Que la Corp
le fue asignado
dentro del territorio

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

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima auto
ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán
imponer y ejecutar medí
olida y las sanciones previstas en la ley en caso de violación
de las normas sobre pro
*ón biental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a través del formato único d
del año 2017, tuvo conocimien
identificado con al cedula de ci
venían causando en la vereda Sirg
de quemas.

ambiental con radicado No. 133-0181 del 20 de febrero
radón por parte del señor LUIS ANTONIO SUAZA
o. 70.720.567, de las posibles afectaciones que se
a debido a las actividades de rocería y la realización

Que se realizó una visita de verificad el de marzo del año 2017, en la que se elaboró el
informe técnico con radicado No. 133-0093 • el de marzo del año 2017, el cual hace parte
integral del presente y del cual se extrae lo s
29. Conclusiones:
• Quema a cielo abierto de arvenses y rastrojo
2000 metros cuadrados, sin afectar cuerpos de

en una extensión aproximada de
1 árboles nativos o de gran porte.

• Las afectaciones por los daños al cultivo de abej
interesado a través de la vía jurisdiccional.

ser solucionado por parte del

30. Recomendaciones
• Se recomienda realizar un llamado de atención escrito
que en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier tipo

Ramiro Castañeda para
a a cielo abierto.

• Debido a que no existen afectaciones ambientales graves
definitivo al expediente, por lo cual se remite a jurídica para lo

mienda dar archivo
su competencia

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Politica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Tod las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra ue " Estado
arrollo
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantiz
r los
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir
los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la rep ar
daños causados".
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ue el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 2611 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
rés social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
me a lo contenido en el informe técnico No. 133-0093 del 1° de marzo del año 2017,
Qu
rá I archivo del expediente No. 05756.03.26915 teniendo en cuenta, que una vez
se or
analizad• <> documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para
-1 • oceso de queja ambiental.
continu Que en mérito • : lo expuesto,
DISPONE
-.EALIZAR un llamado de atención escrito al señor Ramiro Castañeda
ARTÍCULO PRI E
-e abstenga de realizar cualquier tipo de quema a cielo abierto, con la
para que en lo suces
que se le exhorta par ue de manera inmediata de cumplimiento a lo recomendado por esta
Corporación y con la al se busca prevenir la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales y el paisaje.
Parágrafo Primero: ORDE
expediente No.05756.03.2691
acto administrativo.

RCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del
e nformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIC
identificado con al cedula de ciudan
más datos, En caso de no ser posible
1437 de 2011.

resente Acto al señor LUIS ANTONIO SUAZA
0.720.567, y al señor RAMIRO CASTAÑEDA, sin
cación personal se hará en los términos de la Ley

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el bofe
web, lo resuelto en este Acto Administrativo

oficial de la Corporación, a través de la página

te actuación procede el recurso de
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la pre
r escrito ante el mismo funcionario
reposición, el cual deberá interponerse personalme
(10) días hábiles siguientes a su
que profirió este acto administrativo, dentro de
notificación, según lo establecido el Código de Pro.- • imiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y C
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Expediente: 05756.0326915
Asunto: Archivo
Proceso: Queja
Fecha: 01-03-2017
Proyecto: Jonathan G.
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