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

El dia 24 del mes de enero de 2018, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporaci6n y en Ia pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaciOn del Acto Administrativo
Auto No.133-0006 de fecha 11 de enero del alio 2018, con copia
Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No.
05483.03.25624, ORLANDO LOAIZA SANCHEZ, sin mas datos y
CONRADO CASTAF10 RENDON, identificado con cedula de
ciudadania N°3.614.977 y se desfija el dia 30 del mes de enero de
2018, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificacion se entiende surtida, al dia siguiente de Ia
fecha de desfijaciOn del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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ACTO9 ADMINIEITRATNOSAUTO9

Fecha: 11/01/2018
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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
R DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
EL 111
E LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En
REGIO
tribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las
use de
ey 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974,
previstas e
1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables de tr'd I territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia ley 99 de 1993, d
funciones de maxima auto
podran imponer y ejecutar me
caso de violacion de las norm
naturales renovables.

ue las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
mbiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto,
de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en
e proteccion ambiental y manejo de los recursos

ANTECEDENTES
Que a traves de Ia queja con radicad • N 133-1152 del 1 de septiembre del ano 2016,
un interesado anonimo de las posibles
tuvo conocimiento la corporacion por pa
r=ya San Miguel del municipio de Narino,
afectaciones que se venian causando en
por Ia tala u quema de bosque para la implemen Km de cultivos.de café por parte del
senor Orlando Loaiza Sanchez.
Que se realizo una visita de verificacion e1•6 de sep
procediO a elaborar el informe tecnico No. 133-0
cual se extrae lo siguiente:

bre del ano 2016, en Ia que se
1 de septiembre del 2016, el

"29. CONCLUSIONES:
Con las actividades presuntamente realizadas por el Seno
momento de la visita no se evidencio afectaciOn ambiental sobr
que la ta/a se realizo al parecer a principios de affo.

Loaiza Sanchez, en el
ursos naturales, debido a

El Acompanante manifiesta que se presentan conflicto frente a la titu

ad del predio.

En el momento de la visita en el predio habla realizado rocerla, para 1, establecimiento de un
cultivo por parte del Senor Conrado Casten°.
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0. RECOMENDACIONES:
s Senores Orlando Loaiza Sanchez y Conrad() Castano, deberan suspender cualquier tipo de
ad de tale, rocerla y quema en dicho predio y permitan la recuperaciOn y regeneraciOn
de la cobertura vegetal en el sitio.
En
o a e que el predio en menciOn tenga problemas de tenencia de Ia tierra o titulacion de la
propie
Informer a los Senores Orlando Loaiza Sanchez y Conrado Castaffo, que este se debe
resolver apt a justicia ordinaria.
Remiti copia del informe tecnico a la InspecciOn Municipal del municipio de Argelia para su
conocim
petencia.

Que en auto con ra ado 133- 0412 del 27 de septiembre de 2017, se formularon los
siguientes requeri
ntos:
"DISPONE
ARTICULO PRIMER • REQ ERIR a los Senores Orlando Loaiza Sanchez, sin mas datos, y
Conrado Castano Re 0n id tificado con la cedula de ciudadanla No 3.614.977, para que se
abstenga de realizar cuat
q!yr po de aprovechamiento forestal y quema a cielo abierto.

Que en visita de control y seg
elaboro informe tecnico con rad
extrae lo siguiente:

o realizada el dia 30 de noviembre de 2017, se
3-0598 del 22 de diciembre de 2017, del cual se

"26. CONCLUSIONES:
No se continu6 con la actividad de tale y quema e I pr dio. Se evidencia la recuperacion natural de la
cobertura vegetal en el sitio..
27. RECOMENDAC1ONES:
El Senor Orlando Loaiza Sanchez, dio cumplimiento a lasfecoMej7daciones requerida en el Auto 1330412 del 27 de septiembre de 2016.
Remitir el presente informe a Ia oficina juridica de CORNAR

e su competencia

FUNDAMENTOS JURIDICOS
stablece: "Todas las
Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Artic
el rticulo 80, consagra
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y
rsos naturales, para
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de lo 'r
o sustitucion,
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, resta
biental, imponer las
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
sanciones legales y exigir Ia reparacion de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente
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El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
tilidad publica e interns social".

*

CONS!CI ONES PARA DECIDIR
Que es Ogee' tente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia
delegacion e b ecida en Ia Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112io del atio 2017, y en merito de lo expuesto,
2858 del 21

DISPONE
ARTICULO PRIME 0: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 05483-03-25624, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
iqistrativo.
motiva del presente acto
ARTICULO SEGUNDO: tOTI 1 CAR el presente Acto Administrativo a los senores
ORLANDO LOAIZA SAN ! sin mas datos y CONRADO CASTANO RENDON,
is N° 3.614.977. En caso de no ser posible Ia
identificado con cedula de au
notificacion personal se hard e os pninos de la Ley 1437 de 2011.
a el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de
ARTICULO TERCERO: PUBLIC
inistrativo.
Ia pagina web, lo resuelto en este A
ARTICULO CUARTO: Indicar que co tra presente actuaciOn procede el recurso de
almente y por escrito ante el mismo
reposiciOn, el cual debera interponerse e
dentro de los diez (10) dias habiles
funcionario que profirio este acto admini
siguientes a su notificacion, segiin lo estab cido el COdigo •de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrati

NOTIFIQUESE PUBLIQUES

MPLASE

H
Director egional Paramo

Proyect6: Alix Panesso. Fecha: 09-01-2018
Expediente: 05483-03-25624
Proceso: tramite ambiental
Asunto: archly° queja
Revis6: Jonathan Echavatria
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