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	 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONLA PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de /a queja ambiental a No. SCQ-133-0305-2015, tuvo conocimiento la Corporacion 
por parte de un interesado an6nimo de las afectaciones que se estaban causando en la vereda 
Aures la Morelia por parte del senor Fredy munoz, con relaciOn a una tala realizada en los retiros 
de un nacimiento que bastece varias familias. 

Que se practice) visita de verificaciOn al sitio de interes el 6 de mayo del 2015, en la que se elabor6 
el informe tecnico No. 133.0174 del 7 de mayo del 23015, en el que se determine) entre otras cosas 
lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• Se realiza visita al predio de las posibles afectaciones, donde se hace un recorrido a lo 
largo de la cuenca de la fuente hidrica que suite la Escuela de Aures La Morelia y no se 
encontrO en este recorrido alguna afectaci6n ambiental por tala de bosque u otra 
afectaci6n a la fuente hidrica. 

• No se evidencio afectaci6n ambiental alguna en la visita realizada el dia 6 de mayo de 
2015, como lo manifiesta el quejoso anOnimo en la queja con radicado SCQ -133-0305-
2015 del 23 de abril. 

Que de conformidad con lo establecido en el cOdigo de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso, este despacho considera pertinente ordenar el archivo de la queja ambiental, toda vez 
que no se evidenciaron afectaciones ambientales. 

Que en merit° de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja con radicado SCQ-133-0305-2015 
contenida en el expediente No. 05756.03.21467 segun lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
Leiston Fredy Mutibz Cadavid identificado con la cedula de ciudadania No. 98.624.937, conforme 
el 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, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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