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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0099 del 13 del mes de mayo del alio 2015, 
se autoriza al senor Agustin Gomez Valencia, identificado con al cedula de 
ciudadania No. 3.612.872, parta que realizara la tala y el aprovechamiento de 60 
arboles aislados, equivalente a 7.2 m3 de la especie Guadua Sp. 

Que a traves del formato unico de queja ambiental radicado No. 133-0539 del 
2015 tuvo conocimiento la corporacion por parte de la senora Mariela Gomez 
Valencia de las posibles afectaciones que se estaban causando en la vereda 
Arenillal del municipio de Sonson, por parte del senor Agustin GOmez, debido a Ia 
disminucion del caudal. 

Que en atencion a las afectaciones derivadas de la queja referenciada, se practico 
visita de inspeccion ocular, producto de Ia cual se elabora el Informe Tecnico No. 
133.0259 del 16 de Julio de 2015, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, y donde se extracta lo siguiente: 

Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones... 

• Con el fin de verificar posibles afectaciones ambientales se realizO recorrido 
por el predio propiedad del senor Agustin Gomez encontrado que se 
aprovecharon 60 guaduas otorgadas en el Auto 133 0099 del 13 de mayo 
de 2015, no se realiz6 movilizaciOn de los productos obtenidos toda vez que 
las guaduas fueron utilizadas en el predio del interesado, no se evidencia 
afectaci6n a la fuente hidrica que menciona la senora Mariela Gomez ya 
que el aprovechamiento fue realizado a una distancia de 30 metros de la 
fuente de agua y siguiendo lo recomendado en el Auto mencionado, no se 
produjeron danos a predios vecinos y se este permitiendo la regeneraciOn 
natural del mismo por tratarse de guadua. No se evidencia tala rasa de 
guadua. 

• No hay afectaciones ambientales a la fuente de agua de donde se abastece 
la senora Mariela GOmez, la reducciOn del caudal puede deberse a la fuerte 
temporada sin Lluvias a la que se ye abocada la region. 

• La fuente se encuentra bien protegida. 

• El aprovechamiento de guadua se realiz6 segun los requerimientos del auto 
133-0099 del 13 de mayo de 2015. 

• Toda vez que se ha dado cumplimiento total al auto 133-0099 del 13 de 
mayo de 2015 el cual reposa en el expediente 057560621333, ya que se 
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aprovecharon 60 guaduas en el predio del senor Agustin GOmez se 
recomienda dar archivo definitivo al expediente. 

• Toda vez que no existen afectaciones ambientales producto del 
aprovechamiento de guadua del senor Agustin Gomez se recomienda dar 
archivo definitivo al expediente 057560321963 

Cuando el asunto no se refiere a una afectacion ambiental, y que la actividad 
realizada se realizo contando con el permiso de la Corporacion, por ende este 
despacho procedera at archivo de conformidad con el C6digo Contencioso de 
procedimiento Administrativo y de lo contencioso. 

Que en merit° de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental No. 
133.0539-2015, contenida en el expediente No. 05756.03.21963 segOn lo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el archivo del tramite de aprovechamiento 
de arboles aislados, otorgado at senor Agustin Gomez Valencia, identificado con al 
cedula de ciudadania No. 3.612.872, contenido en el expediente No. 
05756.06.21333 segOn lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
at senor Agustin Gomez Valencia, identificado con al cedula de ciudadania No. 
3.612.872, y la senora Mariela Gomez Valencia identificada con la cedula de 
ciudadania No. 22.098.399, de no ser posible la notificacion personal se hard en 
los terminos del COdigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposiciOn el 
cual debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificaci6n. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

N ( ;;"i. 0`' 4 /70 SANCHEZ 
for Regional Paramo 
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05756.06.21333 
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