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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

CONSIDERANDO 

Que con el formato de queja SCQ-133-0226-2014 del dia 22 de abril de 2014, tuvo 
conocimiento la Corporaci6n por parte del senor LUIS JOEL OSPINA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.707.200.561, que el senor OLIVER VALENCIA, se encuentran 
practicando una tala indiscriminada de toda clase de especies nativas, tratando de ubicar 
potreros en una forma extensiva en predio privado sin ningim tipo de permiso de la 
autoridad ambiental ni del propietario y esta desarrollando la tala en la cabecera de la 
quebrada LA TABLA. 

Que en atencion a dicha queja se practico visita de control y seguimiento la cual genera el 
informe tecnico 133-0004 del dia 8 de enero de 2015, en la cual podemos observar y 
concluir lo siguiente: 

• Dado el compromiso asumido por las partes mediante el acta compromisoria 
ambiental No. 133-0177 del dia 7 de mayo de 2014, y la complejidad de 
accesibilidad de la zona donde se presento el asunto, se opt6 por realizar 
Ilamadas telefonicas a los dos comprometidos. Se marco al nCimero dejado en el 
acta por el interesado senor LUIS JOEL OSPINA BUSTAMANTE donde contesto 
el senor ALCIDES OROZCO, al cual se indag6 por el senor OSPINA, 
manifestando que son vecinos y que viven cerca uno del otro; se indag6 
igualmente si conocia sabre el tema que habia suscitado la queja a lo cual 
respondi6 que la tala de bosque habia sido suspendida definitivamente y se podia 
evidenciar una regeneracion pasiva del area inicialmente intervenida. 

• Tambien se trato de contactar en varias oportunidades al senor OLIVER DE 
JESUS VALENCIA CARMONA, presunto infractor, pero fue imposible ya que el 
nUmero telefonico que dejo consignado en el acta compromisoria se encuentra 
fuera de servicio. 

• Los senores LUIS JOEL OSPINA BUSTAMANTE y OLIVER DE JESUS 
VALENCIA CARMONA, identificados con cedula de ciudadania Nos. 70.720.056 y 
70.303.185, respectivamente, dieron cumplimiento a lo acordado en el acta 
compromisoria ambiental No. 133-0177 del 7 de mayo del 2014, suspendiendo 
definitivamente la tala de bosque y permitiendo la regeneracion del area 
intervenida. 

Que con base en lo observado, toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos 
hechos y que no se evidencia afectaciones ambientales ni actividades que requieran de 
permiso por parte de Cornare, este Despacho considera procedente ordenar el archivo de 
dicha queja. 

Que es competente el director de la regional Paramo y en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del queja ambiental con radicado No. 
133-0226-2014 del dia 22 de abril de 2014, contenida en el expediente No. 
05756.03.18988, segun lo expuesto en la parte motive del presente auto. 

PARAGRAFO. En todo caso se le informa al recomendado que una nueva afectacion o 
indebido aprovechamiento de los recursos naturales dentro de este predio, obra, proyecto 
o actividad, se tomara como prueba en su contra dentro de un posible proceso 
sancionatorio ambiental. Si el abajo firmante no es responsable directo del proyecto o 
actividad, debera informar debidamente y hacer Ilegar copia de este documento at 
propietario o representante legal de la obra, proyecto o actividad 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del preSente acto administrativo a los 
senores JOEL OSPINA BUSTAMANTE y OLIVER DE JESUS VALENCIA CARMONA, 
identificados con cedula de ciudadania Nos. 70.720.056 y 70.303.185, celular 321-880-73-
53; de no ser posible la notificaci6n personal se hare en los terminos del COdigo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion, el cual 
debere presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los diez (10) dies 
siguientes a su notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

0 SANCHEZ 
egional Parana.° 

erT 22/J  

Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Asunto: Archivo 
Expediente: 05756.03.18988 
Proceso: Queja Ambiental 
Enero 9 de 2015 
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