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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 legates y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0470- 
2014, un interesado anonimo informo a Ia Corporacion que en Ia vereda los planes "estan 
deforestando con motosierra y quemando el bosque per todo el frente donde nace el agua 
que bastece varias viviendas." 

• 

Que en atencion a lo anterior se practice visite de inspeccion ocular, producto de la cual 
se elaboro el Informe Tecnico No. 133.0284 del 13 de agosto de 2015, donde evidencio 
una actividad de roceriv recomend6 citar al presunto infractor para realizareaudiencia de 
compromisos ambientales. 

• 	
Que la cited& se radico con el 133.0174 del 21 de agosto de 2014, y la audiencia se 
neve) a cabo el 3 de septiembre de 2014, generando el acta compromisoria ambiental No. 
133.0359 del 4 de septiembre de 2014, en Ia que el presunto infractor, se comprometio a 
suspender el aprovechamiento de bosque nativo, q a suspender las quemas realizadas en 
el predio. 

Que a traves del oficio del 16 de septiembre de 2014 el senor Jesus Antonio Morales 
Mejia, en representaci6n del presunto infractor, el senor Angel Humberto Alvarez Gallego, 
identificado con al cedula de ciudadarga No. 4.337.782, informo el cumplimiento de los 
requerimientos solicitando edemas una visite con su acompariamiento al predio. 

Que se realize Ia visite solicitada el dia 20 del mes de octubre del ano 2014, generando el 
informe tecnico No. 133.0435 del 22 de octubre de 2014, el cual hace parte integral del 
presente auto y en el que se determine lo siguiente: 

Conclusiones... 

Se dio cumplimiento at acta compromisoria ambiental 133 0359 del 04 de 
septiembre de 2014 en cuanto a que: 

Se suspendi6 el aprovechamiento de bosque nativo y rastrojo bajo, se esta 
permitiendo la regeneraciOn natural de /a zona. 

Se esta tramitando un permiso de aprovechamiento domestico EL CUAL 
REPOSA EN EL EXPEDIENTE 05756030620081 para el predio el Guamo 
propiedad del senor Humberto Alvarez Gallego. 

Se suspendio cualquier quema en el predio el Guamo propiedad del senor 
Alvarez Gallego. 

Que en razOn a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto afectacion 
ambiental, se procedera al archivo de la queja No. SCQ-133-0470-2014. 

Que en merit° de lo expuesto se 
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Dir c 

Expediente: 05756.03.19604 
Asunto: Archivo • 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Jonathan G. Echavarria R. 
Fecha: 05-05-2015 

nchez 
nal Paramo 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERS: ORDENESE el archivo de la queja No. SCQ-133-0470-2014, 
contenido en el expediente No. 05756.03.19604, segan lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor Angel Humberto Alvarez Gallego, identificado con la cedula de ciudadania No. 
4.337.782, conforme lo establece el codigo de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion el cual 
debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias siguientes a su 
notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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