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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a través del formato único de queja ambiental con radicado No. 133-0860-
2015, tuvo conocimiento La Corporación por parte de la señora María Adela 
marino Pérez, identificada con la cedula de ciudanía No. 21.891.789, de las 
presuntas afectaciones causadas por la tala de árboles en su predio sin su 
autorización y sin autorización de Cornare. 

Que se informó al usuario a través del oficio No. 133.0173 del 15 de octubre del 
2015, que las afectaciones ya habían sido atendidas y se había verificado la 
existencia de varios árboles frutales, los cuales no requieren autorización para su 
aprovechamiento, remitiendo lo anterior a la inspección de policía, y la oficina de 
catastro del municipio de Sonsón. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectó 
afectación ambiental, se procederá al archivo de la queja. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectación ambiental se procederá al archivo 
de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente No. 05756.03.22720 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora María Adela 
marino Pérez, identificada con la cedula de ciudanía No. 21.891.789, En caso de 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
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 notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

CO SÁNCHEZ 
cto r gional Paramo 

Expediente: 05756.03.22720 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Archivo 
Abogado: Jonathan E. 
Fecha: 04-01-2016 

Ruta: www.cornare.00v.CO/SCli /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
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