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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a través del formato único de queja ambiental con radicado No. 133.0549 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporación por parte de un interesado anónimo de las 
afectaciones que se venían causando en la vereda San Pedro Abajo del municipio 
de Nariño, por parte del señor Ramiro Goez, quien estaba realizando quemas en 
su predio las cuales se extendieron a predios ajenos. 

Que se efectuó una visita de verificación el 24 de julio del 2015, en la que se 
eléboro el informe técnico No. 133.0282 del 29 de Julio del 2015, donde se 
recomendó requerir al señor Ramiro Goez Tuberquia, Identificado con al cedula 
de ciudadanía No. 11.900.509, para que se abstuviera de realizar nuevos 
aprovechamientos sin contar con el respectivo permiso, y se abstuviera de generar 
nuevas quemas en el predio, de con la finalidad de compensar y mitigar las 
afectaciones ambientales en su predio y en el predio de su vecino. 

Que se realizó una nueva visita de verificación en la que se logró la elaboración 
del informe técnico No. 133.0510 del 13 de noviembre del 2015, 3e1 cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y de donde se extrae entre otras 
cosas, lo siguiente. 

26. CONCLUSIONES: 

- Sobre el predio: Se determina que el predio fue objeto de restitución por el 
INCODER a familias desplazadas provenientes de distintos lugares del país, los 
propietarios o poseedores no cuentan con documentación que los acredite como 
propietarios, ya que la expedición de dichos documentos están en proceso. 

- Sobre lo observado en campo: Se evidencia que el señor Ramiro Goez 
identificado con C.C. N° 11.900.509, cumplió con los requerimientos anteriormente 
formulados. 

27. RECOMENDACIONES: Ordenar el archivo del presente expediente. 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectó 
afectación ambiental, se procederá al archivo de la queja ambiental con radicado 
No. 133.0549 del 2015 

Cuando el asunto no se refiere a una afectación ambiental se procederá al archivo 
de conformidad con el Artículo del Código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE el de la queja ambiental con radicado No. 
133.0549 del 2015, contenida en el expediente No. 05483.03.21974, según lo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor Ramiro Goez Tuberquia, Identificado con al cedula de ciudadanía No. 
11.900.509, de no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición 
el cual deberá presentarse ante el funcionario que lo emitió dentro de los 10 días 
siguientes a su notificación. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

J RSIÑO LLERENA GARCÍA 
DIREC R (E) REGIONAL PARAMO 
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