LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
de 2013, siendo las 8:00
,0
El día 0 g , del me de (141
AM, se fija en lugar visible de la 'Corporación y en la página Web
www.cornare.00v.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
, de fecha
, Auto y ), No.10770071
(Resolución
lel 12,-73 , con copia íntegra del Acto Administrativo,
,
expedido dentro del expediente No. j)-rbti 0 43 21
,y
Cutuoa
usuario fri“..".7.e‘ 5410,át,t
6r c'&
, de 201 9,
, del mes de eutt)
0,-.1
se desfija el día
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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iroffiré
132-0036-2018

Sede o Regional:

Regional Aguas

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 12/03/2018 Hora: 16:02:17.3...
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Folios:
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AUTO N°
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POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA DE MANERA DEFINITIVA UN ASUNTO
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
CONSIDERANDO
Que mediante queja con radicado SCQ-132-1167-2:017 del 01 de noviembre de 2017,
se denuncia tala de bosque nativo en la orilla de una quebrada. .
Que Cornare realizo 'visita técnica al lugar, de la cual emario,e1 Informe técnico con
radicado N° 132-0402-2017 del 21 de noviembre de 2017, en él eual.te cóncluyó que
no se evidencia impacto relevante én el recurso natural.
Que en Oficio de salida con 'radicado N° CS-132-0377-2017‘del 28 de noviérríbre de
2017, se requiere al señor Manuel Salvador García Cuervo eh calidad dé 'presunto
infractor, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:
Abstenerse de continuar con la rocería y/o aprovechamiento de vegetación
natural en su predio, hasta haber obtenido el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal en Cornare.
Que el 15 de febrero de 2018, se realizó visita técnica de control y seguimiento ál
predio, de la cual emano el informe técnico con radicado N° 132-0050-2018 del 26 de
febrero de 2018, en el que se concluye lo siguiehte: " se dio cumplimiento a las
obligaciones -impuestas por la Corporación a través del Oficio N° 132-0377-2017 del
28 de noviembre de 2017, ya que se pudo verificar que se suspendió cualquier tipo de
aprovechamiento forestal en el lugar y se permitió la regeneración natural, A la fecha
15/02/2018, no se evidencian nuevas acciones que afecten la coberturaegetal de
ésta propiedad...0
:k
Que después de analizar los documentos que reposan en el 'ex-p'ediente se pudo
establecer que no existe otras obligaciones pendientes poretimPlir.
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Que en mérito a lo anterior se
DISPONE
s

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR de manera definitiva el expediente
056490329112, de conformidad con lo plasmado en el informe técnico N° 132-00502018 del 26 de febrero de 2018, realizado por la Corporación, el cual forma parte
integral de la motivación del presente Acto Administrativo.
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