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POR MEDIO DEL COAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA DE LA CORPORACION 
AUTQNOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones Iegales y 

CONSIDERANDO 

Que teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado para la atencion de las quejas 
que reposan en los expedientes nOmeros: 056600311031, 056600310739, 
051970310463, 057560311056, 05660314501, 056600313172, 056520316213, 
056600311751, 051970312573, 056600309884, 056600309932, se opto por 
realizar Ilamadas telefonicas a los interesados, con el fin de determinar en las 
condiciones que se encontraban estos asuntos. 

Que despues de Ia verificacion telefonica que se realize), se logrsf) constatar que las 
actividades que habian generado las quejas, habian cambiado sustancialmente, 
por lo que ya no era necesario continuer con Ia atencion personal en estos casos. 

• 

Que de acuerdo. a lo anterior y conforme a Ia Ley 1437 de 2011 .se hace necesario 
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientoss administrativos a Ia luz de los principios consagrados en .la 
Constitution Politica, en especial los principios 	economia procesal,, celeridad, 

- 1G/7 eficiencia y eficacia. 

Asi las cosas y con el fin de evitar desgastes admen s 
4 

1 tendon a 
situaciones que ya se han resuelto y que no se han vuelto a pre 	s uejas 
por los mismos asuntos y en los mismos sitios, es necesario el arc i de los 
siguientes expedientes: 

056600311031, 056600310739, 051970310463, 057560311056, 05660314501, 
056600313172, 056520316213, 056600311751, 051970312573, 056600309884, 
056600309932. 

Consideraciones Juridicas 

Que el articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo, consagra los principios orientadores a las actuaciones 
administrativas, estableciendo que las mismas se desarrollan con arreglo a los 
principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradiccion. 

Que en virtud del principio de eficacia, se debe tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos 
puramente formates, con el fin de evitar decisiones inhibitorias, por to que results 
necesario proceder el archly() de expedientes. 



Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el Archivo de los expedientes 
nOmeros056600311031, 056600310739, 051970310463, 057560311056, 
05660314501, 056600313172, 056520316213, 056600311751, 051970312573, 
056600309884, 056600309932, segOn lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra Ia presente disposici6n no procede ningOn 
recurso. 

Asunto: Queja Ambiental. 
Proceso: archivo 

CUMPLASE 

OSCA N 	E MAR NEZ 
Director Regional Bosques 

Proyect6: Cristina Hoyos 
Fepha: 15/05/2015. 
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