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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 traves del formato unico de queja ambiental No. 133.0179 de 2014, tuvo conocimiento la 
corporacion por parte del senor José Mufieton de las afectaciones que se estaban causando en la 
cabecera municipal de Argelia, en la base militar debido a la inadecuada disposici6n de residuos 
solitos. 

Que una vez realizadas visitas de verificacian y de control y seguimiento, logrando la elaboracian 
de los informes tecnicos son. 133.0122 del 10 de abril de 2014, y 133.0220 del 19 de junio del 
2014; a traves del auto No. 133.0257, se procedi6 a imponer medida preventiva, y a requerir al 
batall6n de caballeria juan del corral- Argelia, para que realizara las siguientes actividades: 

• Realizar un adecuado manejo de los residuos sOlidos. 
• Realizar una excavaciOn de 3 metros de profundo por 2 metros de ancho y 2 metros de 

largo, para disponer los residuos solidos. 
• Realizar separaci6n en la fuente, para permitir comercializar materiales reciclables y 

compostas residuos organicos. 

Que a traves del oficio No. 133.0388 del 15 de agosto de 2014e31 teniente coronel José Miguel 
Navarro Solorzano comandante del grupo de caballeria mecanizado No. 4 Juan del corral, se 
permiti6 informar de las actividades realizadas en el batall6n, las cuales fueron ordenadas evaluar 
a traves del auto No.133.03334 del 21 de agosto de 2014. 

Que se realizO la evaluacion de la informacion originando el informe tecnico No. 133.0438 del 22 de 
octubre de 2014, en el que se determin6 y evidencio lo siguiente: 

Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se realiza revision a la informaci6n enviada con radicado 133 0388 del 15 de agosto de 
2014 concerniente a/ cumplimiento de los requerimientos realizados a la base militar 
ubicada en la Vereda Guayaquil de Rio Verde de los Montes en Sons6n, alli se evidencia 
que se han realizado las actividades relacionadas al manejo adecuado de los residuos 
sOlidos producidos. 

• El sitio destinado para la disposici6n final de los residuos y que se requirio en acta primaria 
para tapar, continua fue clausurado. Se realizO la excavaciOn de una fosa de 3metros de 
profundo por 2 metros de ancho y dos metros de largo a la cual se le adecu6 una taps para 
evitar el ingreso de vectores. Se evidencia un manejo adecuado de los residuos al instalar 
canecas con c6digo de colores adecuado y se realizan labores de separaciOn en la fuente. 

• Se dio cumplimiento al acta primaria de atenciOn a queja 133 012 del 08 de abril de 2014 
en cuanto a que: 

Se clausurO el sitio de disposiciOn final actual 
Se realizO la excavaciOn de 3 metros de profundidad por 2 metros de ancho y 2 metros de 
largo, ademas la fosa se construyO en un sitio que no afecta a fuentes de aguas 
permanentes o intermitentes y evita vaguadas. 
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• Se esta haciendo separaciOn en la fuente. 

• Se efectuaron capacitaciones en cuanto a MIRS al personal que se encuentra en la Base 
Militar 

• Acoger la informaciOn presentada mediante oficio 133 0388 del 15 de agosto de 2014 en 
cuanto a que se dio cumplimiento a los requerimientos establecidos mediante informe 
tecnico 133 0220 y Auto 133 ,0257 del 09 de julio de 2014 

Que en atenci6n a lo anterior, es pertinente declarara el cumplimiento de los requerimientos 
hechos, y ordenar el archivo del asunto toda vez que no se evidencian afectaciones ambientales. 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplidos los requerimientos hechos al Grupo de Caballeria 
Mecanizado Juan del Corral del municipio de Argelia, a traves del auto No. 133.0257 del 3 de julio 
de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO ORDENESE el archivo de la queja No. 133.0179 de 2014, contenida en el 
expediente No. 05055.03.1886, segiin lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Grupo de 
Caballeria Mecanizado Juan del Corral del municipio de Argelia, y al senor José Adan 
Muneton Quintero, con cedula de ciudadania No. 1.152.439. De no ser posible la notificacion 
personal se procedera hacerlo conforme lo establecido en el codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO CUARTO: 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, Y CUMPLASE 

Proyecto. Jonathan Echavarria. 
Fecha: 20-05-2015 
Asunto: Archivo. 
Proceso: Queja Ambiental 
Expediente: 05055.03.18861 
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