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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 use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a travOs del formato Unico de queja ambiental con radicado No. SCQ-133- 
0132-2015, tuvo conocimiento La Corporacion por parte de un interesado anOnimo 
de las afectaciones que se estaban causando en Ia vereda Caunzal Los Medio del 
Municipio de Sonson, por el aprovechamiento y Ia roceria de guadua en'Ios retiros 
a una fuente hidrica. 

Que se realize) visita el 25 de febrero del 2015, generando el informe tecnico No. 
133.0100 del 05 de marzo del 2015, en el que se recomend6 Ia suspension e la 
actividad por parte del senor Luis Arcila, quien ademas debia permitir Ia 
regeneraci6n pasiva del predio. 

Que a traves del auto No. 133.0068 del 13 de Marzo del 2015, se dispuso imponer 
medida preventiva de la suspensiOn de Ia actividad, corriisionando al Inspeccian 
de policia Municipal y se ordeno la realizacian de una visita de control y 
seguimiento con la finalidad de evaluar el cumplimiento del requerimiento. 

Que se practice) una nueva visita de control y seguimiento al sitio de interes, el dia 
20 del mes de mayo del ario 2015, en la que se genera el informe tecnico No. 
133.0205 del 03 de junio del 2015, en el que se determina lo siguiente: 

Observaciones y Recomendaciones... 

• En la visita de campo no se encuentran nuevas afectaciones ambientales. 
Al momento de realizar el presente control y seguimiento, se indago con un 
vecino del predio donde se realize) la tala, el cual manifesto que en ese sitio 
no han vuelto a realizar ninguna clase de tala. 

• El presunto infractor ha suspendido la tala de arboles en los predios con 
coordenadas X: 857861,Y:1113675 Z:1750 

• Teniendo en cuenta la suspension de tala, se remite a juridica de 
CORNARE para lo de su competencia. 
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Que en atencion a lo anterior, este despacho considera procedente ordenar el 
archivo de Ia queja ambiental y del expediente, toda vez que no se evidencian 
afectaciones ambientales ni actividades que requieran permisos, por parte de la 
Corporacion. 

Que en mOrito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo de la queja ambiental 
No. SCQ-133-0132-2015, contenida en el expediente No. 05756.03.21050, segiin 
lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor Luis Arcila, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.616.317, de no 
ser posible Ia notificaciOn se hara en los terminos del codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposici6n 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificaciOn. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.21050 
Fecha: 27-06-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto: Archivo: 
Proceso: queja ambiental: 

Ruta: www.cornare.gov.co/sqi /Apoyo/Gestion  Juridica/Anex,os F-GJ-01N.03 Vigente desde: 
Jul-12-12 
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