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Co'rmai a10 DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y SE ORDENA UN ARCHIVO 

, 4u
TONOMA REGIONP

vv\O'  

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y Ia 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja radicada 134-0458 de Julio 25 y despues de verificar los 
hechos a traves del Informe Tecnico 134-0310 de Agosto 22 de 2014, mediante 
Auto 134-0275 de Septiembre 3 de 2014, se impuso al senor CARLOS 
ALBERTO NARVAEZ, medida preventiva de suspension inmediata de Ia actividad 
de tala y quema de bosque nativo que venia realizando en predio ubicado en la 
vereda Monteloro , sector Manzanares del municipio de San Luis 

Que el dia 11 de Febrero de 2015, se realizO al predio de Ia afectacion visita de 
control y seguimiento, dando origen al Informe Tecnico 134-0065 de Febrero 27 de 
2015, del cual se extracta Ia siguiente informaciOn: 

25. OBSERVACIONES: 

25.1. Se realizo visita de control y seguimiento en compania de Ia esposa del 
senor Aurelio Narvaez Valencia, quien es el propietario del predio y hermano del 
presunto infractor, y que por sus limitaciones fisicas no racompario el recorrido. 

25.2. No se evidencia intervenciOn reciente sobre el bosque natural del predio. La 
Ultima intervenciOn es Ia que se atiende en este caso. 

25.2. El lote intervenido fue utilizado para Ia siembra de rnaiz, yuca y platano. El 
maiz fue cosechado, y el resto del cultivo esta cubierto por la vegetaciOn nativa 
pionera que se propag6 sobre el terreno. 

25.3. El senor Aurelio Narvaez, manifiesta que su hermano —responsable de Ia 
roceria y quema- hace mucho tiempo se fue del predio y de la region, y que desde 
entonces no se realiza ningun tipo de mantenimiento al cultivo porque la 
enfermedad que lo aqueja —a don Aurelio Narvaez- no le permite hacer los 
mantenimientos periOdicos necesarios, con Ia consecuente invasion de arvenses y 
vegetacion nativa pionera sobre esta area. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es procedente declarar el 
cumplimiento de Ia medida impuesta al senor Carlos Alberto Narvaez y ordenar el 
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archivo de las presentes diligencias por cuanto no Ia accion protectora de los 
recursos naturales involucrados con Ia tala se ha logrado 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar 	el cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta al senor CARLOS ALBERTO NARVAEZ, a traves del Auto 134-0275 de 
Septiembre 3 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de las diligencias iniciadas a traves 
de la queja radicada 134-0458 de Julio 25 de 2014, una vez quede ejecutoriado 
este Auto, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 

ARTICULO TERCERO: Notificar Ia presente disposicion al senor CARLOS 
ALBERTO NARVAEZ, a quien puede ubicarse a traves del celular 318 414 78 58 y 
al senor Jose Miguel Carvajal, a quien puede ubicarse a traves del celular 318 
678 9673. Si no pudiere hacerse Ia notificacion personal, de hara de conformidad 
con lo establecido en Ia ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposiciOn procede el recurso de 
reposiciOn dentro de los diez dias siguientes a Ia notificacion 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSC R E 	TINEZ ORENO 
Director Reg onal Bos • ues 
Expediente 056600319573 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Marzo 6 /2015 
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