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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EVALUACION TÉCNICA DE UNA INFORMACIÓN 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias, funcionales y especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 

de 2009 y la resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del oficio No. 133-0121 del 27 abril del 2016, se requirió al señor Rubén de Jesús 
Villegas Álvarez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.334.180, para que en un término 
no superior a 30 días procedería a realizar las actividades descritas en el numeral 30 del informe 
técnico No. 133-0025-2016, con la finalidad de mitigar y compensar las afectaciones ambientales 
evidenciadas en virtud de la Queja No. 133-0414 del 14 de marzo del 2016. 

Que a través del oficio No. 133-0325 del 19 del mes de mayo del año 2016, el señor Rubén de 
Jesús Villegas Álvarez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.334.180, se permitió 
informar lo siguiente: 

Según oficio de requerimiento enviado por la corporación, se aclara que el sitio donde hay 
establecido café sin respetar la margen de retiro a la fuente denominada la Sonrisa no es de mi 
propiedad, mi predio está ubicado en la parte alta de la fuente, la cual fue reforestada en 
proyectos anteriores, el sitio del que hacen referencia en el informe técnico de la queja, es de 
propiedad del señor Libardo Alvares, el cual ya se comprometió con la Secretaria de 
Agricultura municipal a dejar realizar la actividad de reforestación en la margen derecha de la 
fuente de agua mediante el proyecto Priser de la vereda Alto Bonito a realizarse próximamente. 

Que se hace necesario conceptuar técnicamente acerca de lo expuesto por el presunto infractor; la 
necesidad de modificar el requerimiento hecho, de archivar el asunto; o de iniciar el procedimiento 
sancionatorio de que trata la ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anterior se, 

DISPONE: 

ARTICULO UNICO: ORDENAR a la Unidad de Trámites Ambientales de la Corporación que 
asigne a quien corresponda la evaluación técnica de lo expuesto por el señor Rubén de Jesús 
Villegas Alvarez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.334.180. 
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