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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones Iegales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental con radicado interno No. scq-133- 
0503-2015, tuvo conocimiento La Corporacion , por parte de un interesado anal-limo de 
as afectaciones que se estaban causando en la vereda Rio Arriba por un porcicola 
ubicada muy cerca a fuentes hidricas.' 

Que se procedi6 a hacer la evaluation de la queja interpuesta, se evidencio por media 
del oficio No. 133.0024 del 29 de Julio del 2015 que esta nueva queja, tiene relation en 
afectaciones y por el presunto infractor, con la queja que reposa en el expediente No. 
05756.03.17971. 

Que una vez revisada la base de datos de tramites ambientales se evidencio que el 
senor Jhon Jairo Echeverry Palacio identificado con cedula de ciudadania No. 
70.729.092, tiene aprobado un plan de fertilizaciOn, debido a que los datos aportados 
eran concordantes con la realidad en campo, tanto el terreno, cultivo y el material con el 
cual se van a fertilizar estan plenamente caracterizados, ademas los valores y calculos 
aportados por el interesado eran precisos y veraces. 

Ley 1437 de 2011 Articulo 36. Formation y examen de expedientes. Los documentos y 
diligencias relacionados con una misma actuation se organizaran en • un solo 
expediente, al cual se acumularan, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de 
oficio o a petition de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante Ia misma 
autoridad. 

Que este despacho considera procedente ordenar una visita de control y seguimiento al 
predio donde se evidencian afectaciones, y donde se evalue la implementation del plan 
de fertilizacion otorgado. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, y el cOdigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso, dada que no se detecto afectaciOn ambiental, se 
procedera al archivo de la queja referenciada. 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de la queja ambiental con radicado No. 
133.0503.2015, contenida en el expediente No. 05756.03.21891, conforme lo expuesto 
en la parte motiva del presente. 

Paragrafo: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Paramo la 
realizacion de una visits de control y seguimiento al permiso, aprobado por medio del 
auto No. 133.0007 del 6 de enero del 2015, que reposa en el expediente No. 
05756.04.03278. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor Jhon Jairo Echeverry Palacio identificado con cedula de ciudadania No. 
70.729.092, de no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos del 
C6digo 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 Y CUMPLASE 
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• r AK* Altar .1;.i HEZ 
Director ',clonal • aramo 

Expediente: 05756.03.21891 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 05-08-2015 
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