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POR MEDIO DEL ORDENA UN ARCHIVO DEFINITIVO 
I 

. 	 i· {:. . 1>' 

EL JEFE DE LA~IOFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL ~E 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", . 

If ¡f .' , 
E 11 d' t "bl ; ,lit t t" f " I ' ,n uso e sus a niuClones ega es, es a u arias, unclona es y. 

I 
I 

CONSIDERANpO
/' 

Que la Corpora~ión Autónoma! Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le:f fue asignado 'el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renov~bles dentro del\.territorio de su jurisdicción. . l. 

Que la ley 99 dJ! 199~, dispone'Jque I~S co~poraciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad, ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponerlly ejecutar medidas de policía y las 'sanciones previstas en la ley en 
caso de violaciór de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. . 	 , 

j 	 ANTECEDeNTES 
• i 

:1 ?' ' 

:1 

Que mediante tuto con radicado 112.-0875 del 21 de octubre de 2014, se ordeno 
indagación prelirinar, sobre los hechos denunciados a través de la queja con radicadó 

. SCQ-132-0668 ,~eI25 de sepliembre d~ 2014. . . , 	 ' 

Que el día 16![ de febrero 2~b15, funcionarios de CORNARE realizaron visita de 
verificación al sitio en menciór{ la cual generó el informe técnico 112-0398 del 02 de . 
marzo del 2015,1 del cual se pue,de concluir que: 

I 

• 	 Las activi~ades de intervención del bosque natural" existente en el predio del señor 
HORAC/q ZULUAGA. fuerpn suspendidas. ' 

• 	 La actividld venía siendo realizada por personas extrañas, quienes no fue posible 
identificarlhs. l 

1I • , 

11· ,1 . , 
• 	 Las zonas intervenidas cón la entresaca de madera, se encuentran en proceso de 

restauraciÓn por medios na,turales. . . 

- ir ·t=;JNDAMENTÓS JURIDICOS 

Que la constitjción Política de Colombia, en su Artículo. 79 establece: "Todas las 
personas tieneril derecho a, go¿ar, de un Ambiente sano" y én el artículo 80, consagra 
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento.de los recursos naturales, para 
garantizar su ~esarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 
además, deber~ 

l' 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanCiones legal~s y exigir la rep~ración de los daños causados", . 

Que el Código Recursos N~turales Renovables y de Protección al Medio Ambiente ~ 
, Decreto - Ley 11 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio. . 
1./At»
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común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés so~ial". 

. I 

, Co.NSIDERAClo.NES PARA:DECIDIR 

. Que conforme a lo contenido enel informe técnico 112-0398 del 02 de marzo del 2015, 
se 'ordenará el archivo del expediente 053130320087, 'teniendo en clJenta, que una vez 

, analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no exist~ mérito 
para dar inicio a un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental ya que no fue 
posible identificar e individualizar al presunto responsable. 

I 

PRUEBAS 

? Queja con radicado SCQ-132-0668-2014 del 25 de septiembre de 2014. 

? Informe técnico' 112-1472 :del 30·de septiembre de2d14. 

? Informe técnico 112-0398 del 02 de marzo del 2015 . 


. 
Que en mérito de lo expuesto, . 

. I 

DISPo.NE 

ARTíCULO. PRIMERO.: ORDENAR '~I ARCHIVO definitivo de la~ diligencias contenidas 
dentro del expediente 053130320087, de conformidad con lo expuesto en la' parte 
motiva del presente acto administrativo. . 

·,ARTICULo. SEGUNDO.: No.TIFICAR el presente Acto administrati\ío al señor NESTOR 
·GALEANO (administrador del predio) 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará. en los términos de la Ley 
1437 de 2011. ' 

ARTíCULO. TERCERO.: PUBLICAR en el boletín oficial de la CorporaciólJ, á través de 
. .la página web, lo resuelto en" este Acto Administrativo 

ARTíCULO CUARTO.: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse" personalmente y por escrito' ante el mismo 

"funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez-(10) días hábiles 
'siguientes a su notificé;lción, segú'n lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo 'y de lo Contencioso Administrativo 

, 

No.TIFíQUESE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 053130320087 
Fecha: 03-03-2015 " 
Proyectó: Abogado Stefanny Polania. ' 
-Técnico: Qiego Alonso Ospina . 
Dependencia: Servicio al Cliente 

Ruta: www,cornare,gov,co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desdé: 
91-Nov-14 
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