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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 con radicado No. 133.0621 del 2015, 
tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Abel Dario CastrillOn, de las 
afectaciones que se venian causando en la vereda Corinto del municipio de Abejorral, por 
el aprovechamiento de bosque nativo en zonas de retiro a un nacimiento. 

Que se efectu6 una visita de verificacion el 03 de Agosto del 2015, en la que se eleboro el 
informe tecnico No. 133.0304 del 06 de Agosto del 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 
Se presenta una intervencion en las areas de retiro de una fuente hidrica conocida 
como quebrada la Bohemia, la cual contaba con algunos individuos de especies 
nativas y algunos cafetales viejos. ldentifican los quejosos como dueno del predio al 
senor Hector Fernando Acevedo. 

Los senores: Alvaro Colonia, Abel Cruz, Gilberto Valencia, Heleticia Jim6nez, Ivan 
Cardona como usuarios de la fuente hidrica conocida como la Bohemia no cuentan 
con concesion de aguas vigente ante la Corporacion. 

30. Recomendaciones: 
Requerir al senor Hector Fernando Acevedo para que se abstenga de realizar 
actividades de tala y roceria de bosque nativo en las areas de retiro de la fuente 
hidrica conocida como quebrada la Bohemia la cual segan el acuerdo 251 del 2011 
es de 10 metros a ambos lados, de igual manera debe permitir la regeneraciOn 
natural de esta misma area. 

Oficiar a los senores Alvaro Colonia, Abel Cruz, Gilberto Valencia, Heleticia Jimenez, 
Ivan Cardona para que tramiten ante la Corporacion la concesion de agua para sus 
predios. 

Que en atencion a lo anterior este despacho a traves del auto No.133.0354 del 14 de 
agosto del 2015, dispuso requerir al senor Hector Fernando Acevedo identificado con la 
cedula de ciudadania No.71.721.053, para que realice las actividades arriba descritas con 
la finalidad de compensar y mitigar las afectaciones ambientales en su predio y en el 
predio de su vecino. 

Que se realizO una nueva visita de control y seguimiento el 20 del mes de octubre del afio 
2015, en la que se determine el informe tecnico No. 133.0471 del 23 de octubre del 2015, 
del que se extrae, entre otras cosas lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 
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En la visita de campo se logran hacer las siguientes observaciones: 
*Se suspendi6 /a actividad de tala y roceria en las areas de retiro de la fuente 
hidrica la bohemia en predios del senor Hector Acevedo. 
* Se evidencian procesos de restauraci6n primaria en el area intervenida. 
*Revisada la basa de datos de la Corporacion se evidencia que algunos de los 
usuarios de esta fuente han iniciado el tramite de concesi6n de aguas. 

26. CONCL USIONES: 
• El senor Hector Fernando Acevedo dio cumplimiento a los requerimientos hechos 
por la Corporacion en cuanto a no realizar nuevas talas y rocerias y permitir la 
restauracion pasiva del area intervenida. 

27. RECOMENDACIONES: 
Teniendo presente el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
corporacion se remite a juridica para lo de su competencia. 

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. 133.0621. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectacion ambiental se procedera al archivo de 
conformidad con el Codigo Contencioso procedimiento administrativo y de lo contencioso 
Administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja No. 133.0621 del 27 del mes 
de Julio del 2015, contenida en el expediente No. 05002.03.22124, segun lo expuesto en 
la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los 
senores Alvaro Colonia, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.783.006, Abel 
Cruz, Gilberto Valencia, Heleticia Jimenez, Ivan Cardona y Hector Fernando 
Acevedo identificado con la cedula de ciudadania No. 71.721.053, de no ser posible la 
notificaci6n personal se hara en los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE 
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Proyecto. Jonathan Echavarria. 
Fecha: 28-10-2015 
Asunto: Archivo. 
Proceso: Queja Ambiental 
Expediente: 05002.03.22124 
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CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental con radicado No. 133.0621 del 2015, 
tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Abel Dario Castilian, de las 
afectaciones que se venian causando en la vereda Corinto del municipio de Abejorral, por 
el aprovechamiento de bosque nativo en zonas de retiro a un nacimiento. 

Que se efectu6 una visita de verification el 03 de Agosto del 2015, en la que se eleboro el 
informe tecnico No. 133.0304 del 06 de Agosto del 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 
Se presenta una intervention en las areas de retiro de una fuente hidrica conocida 
como quebrada la Bohemia, /a cual contaba con algunos individuos de especies 
nativas y algunos cafetales viejos. ldentifican los quejosos como dueno del predio al 
senor Hector Fernando Acevedo. 

Los senores: Alvaro Colonia, Abel Cruz, Gilberto Valencia, Heleticia Jimenez, Ivan 
Cardona como usuarios de la fuente hidrica conocida como la Bohemia no cuentan 
con concesiOn de aquas vigente ante la Corporacion. 

30. Recomendaciones: 
Requerir al senor Hector Fernando Acevedo para que se abstenga de realizar 
actividades de tala y roceria de bosque nativo en las areas de retiro de la fuente 
hidrica conocida como quebrada la Bohemia la cual segun el acuerdo 251 del 2011 
es de 10 metros a ambos lados, de igual manera debe permitir la regeneration 
natural de esta misma area. 

Oficiar a los' senores Alvaro Colonia, Abel Cruz, Gilberto Valencia, Heleticia Jimenez, 
Ivan Cardona para que tramiten ante la Corporacion la concesion de agua para sus 
predios. 

Que en atenciOn a lo anterior este despacho a traves del auto No.133.0354 del 14 de 
agosto del 2015, dispuso requerir al senor Hector Fernando Acevedo identificado con la 
cedula de ciudadania No.71.721.053, para que realice las actividades arriba descritas con 
la finalidad de compensar y mitigar las afectaciones ambientales en su predio y en el 
predio de su vecino. 

Que se realize una nueva visita de control y seguimiento el 20 del mes de octubre del afio 
2015, en la que se determine el informe tecnico No. 133.0471 del 23 de octubre del 2015, 
del que se extrae, entre otras cosas lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 
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En la visita de campo se logran hacer las siguientes observaciones: 
*Se suspendi6 la actividad de tala y roceria en las areas de retiro de la fuente 
hidrica la bohemia en predios del senor H6ctor Acevedo. 
* Se evidencian procesos de restauracion primaria en el area intervenida. 
*Revisada Ia basa de datos de la Corporaci6n se evidencia que algunos de los 
usuarios de esta fuente han iniciado el tramite de concesi6n de aguas. 

26. CONCLUSIONES: 
• El senor Hector Fernando Acevedo dio cumplimiento a los requerimientos hechos 
por la CorporaciOn en cuanto a no realizar nuevas talas y rocerias y permitir la 
restauraci6n pasiva del area intervenida. 

27. RECOMENDACIONES: 
Teniendo presente el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
corporacion se remite a juridica para lo de su cornpetencia. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detect6 afectaci6n 
ambiental, se procedera al archivo de la queja No. 133.0621. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectacion ambiental se procedera al archivo de 
conformidad con el COdigo Contencioso procedimiento administrativo y de lo contencioso 
Administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja No. 133.0621 del 27 del mes 
de Julio del 2015, contenida en el expediente No. 05002.03.22124, segun lo expuesto en 
la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los 
senores Alvaro Colonia, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.783.006, Abel 
Cruz, Gilberto Valencia, Heleticia Jimenez, Ivan Cardona y Hector Fernando 
Acevedo identificado con Ia cedula de ciudadania No. 71.721.053, de no ser posible la 
notificaci6n personal se hara en los terminos del COdigo 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 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE 

Proyecto. Jonathan Echavarria. 
Fecha: 28-10-2015 
Asunto: Archivo. 
Proceso: Queja Ambiental 
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