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;OR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACloN 
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 la 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja radicada 134-0704 de Octubre 4 de 2013, mediante 
Auto 134-0433 de Noviembre 7 de 2013 se impuso medida preventiva de 
amonestaciOn escrita al senor JAVIER RAMIREZ, c.c. 70'387742 con Ia 
obligaciOn de realizar manejo adecuado de Ia actividad porcicola que desarrolla en 
predio ubicado en Ia vereda La Independencia, hasta tanto 	Oficina de 
Planeacion de San Luis, certifique sobre is compatibilidad de usos del suelo en 
ese sitio para dicha actividad 

Que eI dia 22 de Abril de 2015, se realizo visita de control y seguimiento a Ia 
vereda La Independencia, al sitio de Ia queja, originandose el Informe Tecnico 
134-0137 de Abril 30 de 2015, del cual se extractasiguiente informaci6n: 

CONCLUSIONES 

• El senor Javier Ramirez, suspendio las actividades porcicolas que venia'  
realizando en el predio de su propiedad denominado La Independencia, donde 
anteriormente funcionaba Ia escuela de Ia vereda La Independencia 

• Las tres marraneras de cria que tiene el mayordomo de Ia finca William 
ARedondo Guzman no generan ningOn tipo de contaminaciOn en eI momento, 
siempre y cuando les de un manejo adecuado y ,se considera que son de 
economia domestica 

• No se evidencio contaminaciOn de fuentes de aqua, ni se detectaron malos 
olores provenientes de las cocheras 

Que de conformidad con , Ia informacion que antecede, es procedente ordenar el 
archivo de las presentes diligencias, por cuanto se cuirplio con el proposito de Ia 
medida preventiva impuesta, por cuanto Ia actividal porcicola que origin6 el 
tramite de Ia queja fue suprimida y la que se desarrolla, no este generando 
afectaciones 

Que en merito de lo expuesto se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las presentet diligencias iniciadas 
con la queja SCQ 134-0704 de Octubre 4 de 2013 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez dias siguientes a la notificacion 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente este auto at senor Javier 
Ramirez, a quien se puede ubicar a traves del celular 3137403815, y al senor 
Jesus Maria Orozco, CEL 314 892 16 70, como parte interesada. En el evento de 
no poder realizarse la notificacion personal, se hart de conformidad con lo 
preceptuado en la ley 1437 de 2011 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

• NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

41/11, tv 	egjelOct% 
OSCAR M 1-  I EZ RENO 
Director Regio al Bosques 
Exp: 056600317938 
Proyecto: Hector V. Abogado Regional Mayo 12/2015 
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