LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día (9 3
, del me de 11.4,-.1 L.., de 201 e, 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. 191- ODZ,..1 , de fecha
(Resolución
1.01 / az-) "ADIS , con copia íntegra del Acto Administrativo,
expedido dentro del expediente No. ns 691 O '3 -?,9t. ,
iba." t ?
,y
usuario Lo k w• •-z o
, de 201 e
se desfija el día Dat
, del mes de Ata\
ir
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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/

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias y
CONSIDÉRANDO
Que mediante comunicado con radicado .N° SCQ-132-0339-2017 del 26 de julio de 2017, se interpuso
ante la Corporación queja ambiental en contra del señor LORENZO GOMEZ, en la que el interesado
denuncia corte de la corteza en forma de anillo a varios árboles nativos, en la vereda cañaveral del
Municipio de San Carlos.
Que en atención a la queja, el equipo técnico de la Regional Aguas de tornare, realizó visita al lugar
de los hechos el día 31 de enero de 2018 y elaboró el informe técnico con r:adidado 'N°2132-0038-2018
del 08 de febrero de 2018, en el cual se consignó que el señor LORENZO GÓMEZ, ha dado
cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Corporación a través del Oficio N° 132,6134-2017 del
11 de mayo de 2017, ya que se pudo verificar que se suspendió cualquier tipo de aprovechamiento
forestal en el lugar y se permitió la regeneración natural en las márgenes de ,retiro y las partes altas del
predio, con la finalidad de proteger la fuente de agua.
Que después de analizar los documentos que reposan en el expediente se pudo establecer que no tiene
otras obligaciones pendientes por cumplir.
Que en mérito a lo anterior se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR de manera definitiva el expediente 056490327272,-de conformidad
con lo plasmado en el informe técnico N° 132-0038-2018 del 08 de febrero de 2018, realizádo por la
Corporación, el cual forma parte integral de la motivación del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LORENZO GOMEZ,
identificado con cedula de ciudadanla N° 649633012 a quien se puede ubicar en la vereda cañaveral
del Municipio de San Carlos o a,través de la oficina de enlace de San Carlos- Cornare (Ligia Usme),
teléfono: 3218589624.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición, el cual se
deberá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
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