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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en use 
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y Ia Resolucion interna de Cornare 
112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato radicado 134-00103 de Febrero 3 de 2011, tuvo 
informaciOn esta Corporacion de la posibles afectaciones que se estarian 
presentando en un predio ubicado en el Kilometro 29 de la Autopista Medellin-
Bogota, jurisdicciOn municipal de Cocorna, al frente del EsLadero Mi Rey. 

Que en atenci6n a Ia referida queja se realizo visita de verificacion, originandose el 
Informe Tecnico 134-0059 de Marzo 4 de 2011, en el cual se expresa que no se 
detectaron afectaciones ambientales relevantes con ccasion del movimiento de 
tierras, pero que el senor Juan Manuel Vasquez, deberia tomar las medidas de 
prevencion para impedir el paso de material particulado hacia Ia fuente de agua 
cercana y que en cuanto a la obstrucciOn de cunetas que se presenta en esta 
zona, es competencia de Devimed el mantenimiento de Ia via 

Por lo anterior, mediante Auto 134-0059 de Marzo 8 de 2011, se requirio al senor 
Juan Manuel Vasquez para que adoptara las medidas preventivas en el 
movimiento de tierras y a Devimed para que realizara el debido mantenimiento de 
las cunetas de Ia via y entregar copia del permiso para realizar el trabajo, por ser 
de su competencia 

Que el dia 4 de Febrero de 2015, dentro del Plan Control, se realizO visita al 
predio del senor Juan Manuel Vasquez, originandose el Informe Tecnico 134-0043 
de Febrero 5 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente informacion: 

25. OBSERVACIONES: 

El sitio ubicado en el kilometro 22 de Ia autopista Medellin-Bogota sobre la 
margen izquierda en direcciOn hacia Medellin y de propiedad del Senor Manuel 
Vasquez Aristizabal. 

En la actualidad no existe movimiento de tierra debido a que Ia actividad se finalizo 
hace dos arms y se encuentra una gran explanaciOn que sirve como parqueadero 
del restaurante de propiedad del senor Manuel Vasquez Aristizabal. 

Durante el recorrido no se encontro desechos de tierra sobre Ia fuente de agua 
cercana que escurre por su predio; se observaron las cunetas de este tramo de Ia 
autopista las cuales se encuentran en estado optimo gracias al mantenimiento del 
concesionario vial Devimed.. 

Ruta: www.cornare.qov.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 
	

Vigencia desde: 
Jul-12-12 	 F-GJ-76N.03 



En el expediente no reposa la copia de Ia autorizacion para el movimiento de tierra 
y permiso de construcciOn, viabilizado en Ia oficina de planeaciOn municipal de 
Cocona. 

Que de conformidad con Ia informaci6n anterior es procedente el archivo de las 
presentes diligencias, por cuanto en Ia parte ambiental que le corresponde el 
control y seguimiento a Ia Corporacion, se cumplieron los requerimientos 
pertinentes y no se presenta afectacion con el trabajo realizado. En cuanto a los 
permisos para los movimientos corresponde al Municipio de_ Cocorna a traves de 
Ia Oficina de Planeacion realizar los controles respectivos 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las diligencias iniciadas con la 
queja radicada 134-0103 de Febrero 3 de 2011, de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Contra Ia presente disposici6n procede eI recurso de 
reposiciOn dentro de los diez dias siguientes a Ia notificaciOn 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al senor MANUEL VASQUEZ 
ARISTIZABAL, a quien puede ubicarse en eI estadero Riko Paisa, vereda Santo 
Domingo del municipio de Cocorna, CEL 3123 629 71 33 y al senor Eimer Ortega, 
CEL 311 609 9347, como parte interesada 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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