
atención a queja de la cual se 
(:.:e Julio de 2015 y la Resolución N° 
medio de la cual se interpuso una 

el 	„ — 	de la actividad al señor LEON 
iJcntii"ic:Ho con la cédula de ciudadanía N° 

realizando dentro de las zonas de 
del 	 comprendidas entre la zona de 

vienen realizando en el predio 
1.140.392; 7:198 msnm, del 

 

CORNARE 

NUMERO RADICADO 134-0007-2016 
Sede o Regional 
	

Regional Bosques 

Tipo de documento 
	 ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Cornare 0, 
00 

 

Fecha 2016-01-18 	Hora 17:51:03.31 	Folios 

, 	 O. 

 

,._ 	 !_ii,1;`•, MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ORD;E:i1:: 	;1.•,:-ZCIIIVO 

	

EL DIRECTOR :7: 
	

E G 	L C:PU ES DE LA CORPORACIÓN 
CIJE;',1C;-,S DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

H 	E., 

	

En :so de su.. 	 estatutarias, funcionales y 

,JC;',;7,11DE-RAVIDO 

Que 	Corporación „. 
"C0i'..!,/,,P\E";  le fue 
naturales renovables 

Que I ley 9) 
ejercHin funciones 
por lo i-:3nto, podrán 
previstas en la ley en 
y manejn de loe  recLy 

la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
io cl 	Eld:ninistración y fomento de los recursos 

,„1,'1, Jet 

Cr'r,,omciones Autónomas regionales 
en el área de su jurisdicción,' y 

,:ier 	 medidas de policía y las sanciones 
cíe viole. 	1:42 normas sobre protección ambiental 
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AN 	 TESTEC:E:DEN 
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:;-,-nnas en el predio afectado. 

y 

    

  

CorporociónAutónorrtoRegionol de tos Cuencos de los Ríos Negro - Nore "CORNAREw 
Carrera 59 N° 44-48 AutopistaUeddlin 1-togotó km 54 El Santuario Antloquia. Nit: 89i904384171V1.95111 16 16, Fox 546 02 29, 

scliente@coi-nore.gov.co, serviclosOcornare.gov.co. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, BosqUes: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99. 
CITES Aeropuerto José Moría Córdovo - Telefax: (054) 53620 40 287 43 29 

 

ISO 9001 

<lo ICOnteC 

 



• El señor León Alexandor 
adecuación dentro de las zolw 

• El municipio de puerto Trit:: -.fn 
disposición final de escombrc: 

• En el sitio en mención se c',:( 
material do playa y no se 
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o sustitución, además, deberL 
ambiental, imponer las sanciorios ' 
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Que el Código de Recursos is!1!,_!1-!,:.:',1 

Ambiente Decreto - Ley 2811 do 1-  
patrimonio común. El Estado y ica 	 ..!Jn 
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Que la ley 1333 de 2009, señala ci lie !,Hs pi 

prevenir o impedir la ocurrencia C.10 U:1 heC,;10, 
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Así mismo, la citada disposición 	1-;dL'h!.ce a. 	artículo 35 que el 

levantamiento de las medidas preventiva:; so 	liza1 
	

oficio o E. petición de 

parte, cuando se compruebe que han da.: arcado la: !!•!!:! -Js que las orinaron; 

situación que se evidencio en visitE- 	 Hnero de 2016 o de la 

cual se generó el Informe Técnico idd-9U14 	15 da o !!-c de 2016, en el cual 

se concluyó lo siguiente: 

Conclusiones: 

• El señor León Alexander Viipuez Arce , c 117 ura. can los requerimientos 
hechos en la Resolución N° 13,1-013,9 do! 

• El municipio de Puerto Triunfo 	 cf,'Io autorizado p¿Jra la 
disposición final de escomiya.'; 	 , ,;_,.:,'entes cíe obras de 
construcción. 

CONSIDERACi2::: 	DE! 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. -1:!!!-0014 del 15 de enero 

de 2015, se procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta mediante Resolución N° 134-0139 dei 23 de c.:H.H ;:r libre de 2015, ya que 
de la evaluación del contenido de éste, se cvidencia!, !!T:L'e ha desaparecido, la 

Ruta: www.cornare.qoy.co/sei /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	Vig encia desde: 

Nov-01-14 
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PRZ_WENTIVA DE 
r señor LEÓN ALEXANDER 
de ciudadanía N° 71.481.317, 

Dtlembre de 2015 

›nte Acto al señor LÉON 
la cédula de ciudadanía N° 

ación personal se hará en .los 

H oficial de la Corporación, a 

 

,oda voz  quo se suspendieron 
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no prr edo recurso en la vía 
el artículo 32 de la ley 1333 de 
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