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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 12, del mes de Junio de 2017, 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.133-0269, de fecha 26/05/2017, con copia íntegra del Acto
Administrativo, expedido dentro del expediente No. 050020327274,
usuario Gabriel Jaramillo y Omar Quintero, y se desfija el día 16, del
mes de Junio, 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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Silvia Zapata Valencia
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NÚMERO RADICADO:

133-0269-2017

aedo o Regional:

Regional agramo

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOLAUTOS

Fecha: 26/05/2017

Hora: 10:21:44.1... Folios:

AUTO No.
PORIIEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
‘-'
EL DIRECTOR-DELA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL "t CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en
uso de sus atrib' ciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de
1993; en los Decketos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la Resolubión 1164 de 2002, y
la Resolución Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y
(\ --1( ---'\ CONSIDERANDO
\
\
Que la Corporación Autom ) Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignaao:eLmanejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro dél(territorio de su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993, dispon que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad 'ambiéttal 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 sobré
sobré prtytección
protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que a través del formato Único de Queja ambien con Radicado Interno No. 133-0347
del día 4 del mes de Abril, del año 2017, tuvolento la Corporación por parte del
señor Gabriel Jaramillo, sin más datos, de las pre tas afectaciones que se venían
rral, por la realización de talas
causando en la vereda Guayaquil del municipio
ro, sin más datos.
y quemas indiscriminadas pro parte del Señor Omar
1
Que se procedió a realizar visita de verificación el 8 de) mes de mayo del año 2017, en
la que se generó el informe técnico No. 133-0259 del 23 dél-rries de mayo del año 2017,
el cual hace parte integral del presente acto administrativo del cual se extrae lo
siguiente:
29. Conclusiones: No se encontró a los largo del recorrido el Odio del señor Omar
Quintero ubicado en el Alto de Guayaquil municipio de Abejo al,Ma Sonsón - La unión,
evidencia alguna de aprovechamiento de flora silvestre.
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o. Recomendaciones:
Ma que no se evidencio afectación a los recursos naturales en la visita realizada a todo
el prádio del señor Omar Quintero ubicado en la vereda Guayaquil del municipio de
Abájorral. Se recomienda el archivo de la queja SCQ — 133- 0347 del 4 de abril de 2017
\exp\edle7 050020327274.
Remitie presente informe técnico a la Oficina Jurídica de La Regional Páramo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
—
Que la Constitüe
olítica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen déc(é- ho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra
que "El Estado plarliicará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar 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".
7-

Que el Código de Recurol Nakurales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974'cOsagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulairesdeben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el inri técnico No. 133-0259 del 23 de mayo del
año 2017, se ordenará el archivo del eXi6ediente No. 05002.03.27274, teniendo en
cuenta, que una vez analizados los docurhapt0obrantes en el mismo, se concluye que
no existe mérito para continuar con el farlicelo, de queja, pues no se evidencian
afectaciones ambientales.
PRUEBAS
1. Queja Radicado Interno No. 133-0347 del 201- .
2. informe técnico No. 133-0259 del 23 del mes de a3 del año 2017.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las dillIncias contenidas dentro
del expediente No. 05002.03.27274, de conformidad con lo expuestorefla parte motiva del
presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a los señores Gabriel Jaramillo,
datos, Omar Quintero, sin más datos, en caso de no ser posible la notificación
pénale hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULÓ ERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página w \p, Jo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, ,,e1--cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que-profyió este acto admihistrativo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a Siltificación, segün lo establecido el Código de Procedimiento
Administrativo y de'l Contencioso Administrativo.
(/

•
NOTIQUESE PUBIQUESE Y CÚMPLASE
\\,
2
NCHEZ
gional Paramo

Expediente: 05002.03.27274
Asunto: Archiva
Proceso: Queja Ambiental
Fecha: 25-05-2017
Proyecto: Jonathan G
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