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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato de queja No. 133-0661 del 2014, del dia veintidos (22) 
de septiembre de dos mil Catorce (2014) tuvo conocimiento la Corporaci6n por 
parte de un anemimo que en Ia vereda Rio arriba del municipio de Sonson, en la 
salida para la Vereda Rio arriba se esta presentando constantemente quema de 
Ilantas ocasionando una grave contaminaci6n. 

Que en atenci6n a dicha queja se realize) visita de verificacion el dia treinta y uno 
(31) de octubre del aria dos mil catorce (2014), en la que se genero el informe 
tecnico No. 133.0463 del dia cuatro (4) de noviembre del alio dos mil catorce 
(2014), en el que se evidencio lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• Despues de realizar visita y recorrido ocular por las afueras del Municipio de 
Sonson, hacia la Vereda Rio arriba, no fue posible identificar el responsable 
por las afectaciones ambientales originadas por la quema de Ilantas al aire 
libre y sobre el retiro de la fuente hidrica el matadero. 

• Indagando con los vecinos del sector, manifestaron no tener conocimiento 
de Ia persona responsable por Ia quema de Ilantas. 

• La fuente de agua El Matadero se encuentran bien protegidos con especies 
nativas de Ia region como Sauce, Sietecueros, Dragos, Gavilan, uvito de 
monte, entre otras especies nativas. 

• La queja fue instaurada el 22 de septiembre de 2014 por un an6nimo y el 
dia de la visita tecnica se observe) que los responsables de realizar las 
quemas suspendieron hace más de 15 dias. 

• El uso del suelo en el lugar de la afectaci6n es rural, permitiendo la 
vocaciem agricola y pecuaria. 

• En el sitio de Ia afectacion por Ia quema de Ilantas, no se evidenciaron 
impactos negativos sobre el medio ambiente. 

• Suspendieron la quema de Ilantas en los retiros de la quebrada El Matadero 
del Municipio de Sonson. 

• Despues de indagar con vecinos del sector no fue posible identificar al 
responsable de la quema de Ilantas. 

Que en atencion a lo anterior, este despacho considera pertinente, conforme lo 
observado en al informe tecnico anteriormente descrito, ordenara el archivo de Ia 
queja, toda vez que no se evidencia afectaciones ambientales, ni actividades que 
requieran permisos por parte de Cornare. 

Que en merit° de lo expuesto se, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja Radicado No. 133-
0661 del 2014, del dia veintidos (22) de septiembre de dos mil Catorce (2014), 
contenida en el expediente No. 05756.03.20065, segOn lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: abstenerse de ordenar notificar el contenido del 
presente acto administrativo por tratarse del interesado ser un anonimo y el 
infractor desconocido. 

ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.20065 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyect6: Andres Felipe Montoya B. 

Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/Geseen  Juridica/Anexos 	
Vigente desde: 
	

F-GJ-01N 03 
Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2

