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AUTO No. 	 26 AGO 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la «ley 99 de. 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0628 del 28 de julio de 2015, se interpuso 
queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que cada quince días se 
está realizando entresaca de embaradera, . sin los debidos permisos de la 
autoridad ambiental en el predio ubicado en la Vereda La Luisa, del municipio de 
Cocorná. 

Que el día 29 de julio de 2015, se realizó visita en atención a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ 134-0628 del 28 de julio de 2015, de la 
cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0279 del 03 de agosto de 2015, 
en el que se concluye: 

29. CONCLUSIONES. 

1. Durante la visita de atención a la queja no se evidencian afectaciones ambientales, 
ligadas a la deforestación por la extracción de madera (Embaradera). 

2. Los habitantes de la zona argumentan que estas actividades no se han vuelto a 
presentar en el sector desde hace mucho tiempo. 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 134-0279 del 03 de agosto 
de 2015, se ordenará el archivo del expediente No. 051970322131, teniendo en 
cuenta, que en la visita no se evidencia afectaciones ambientales. 

Que en mérito de lo expuesto se, 



DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente No.051970322131, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: publicar en la página Web de la Corporación por no 
conocer datos de los presuntos infractores y del interesado. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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A  R ENR 	A -  '1EZ 
Director Region I Bosques. 

Expediente: 051970322131 
Asunto: Queja 
Proceso: Archivo 
Proyecto: Abogada Cristina Hoyos 
Fecha: 25/08/2015. 
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