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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 del formato unico de queja ambiental con radicado No. 133.0802, 
tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Oswaldo Botero, sin más 
datos, de las presuntas afectaciones que se venian causando en la vereda el Erizo 
del Municipio de Abejorral, por el establecimiento de cultivos de granadilla en 
zonas de retiro de fuentes hidricas. 

Que a traves del auto No. 1330006 del 6 de enero del 2015, y can fundamento en 
el informe tecnico No. 133.0509 del 3 de diciembre del 2014, se procediO requerir 
al senor Eduardo Quintero identificado con la cedula de ciudadania No.70.780.081 
para que realizara las actividades recomendadas, con la finalidad de compensar 
mitigar y restaurar el ecosistema que se habia vista afectado con las afectaciones. 

Que se realizo una nueva vista de control y seguimiento el 25 del mes de Agosto 
del 2015, en la que se elabora el informe tecnico No. 133.0339 del 26 de agosto 
del 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y donde se 
extrae lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 
El senor Eduardo Quintero dio cumplimiento a los requerimientos hechos 
por la Corporaci6n en cuanto a: 
Retirar el cultivo de granadilla diez metros a la redonda (permitiO la 
regeneraciOn pasiva de esta area). 

Construyo una cuneta alrededor de la fuente para evitar la contaminaciOn 
de la misma. 

No se evidencio en campo la practica de fumigaciones en el horario 
establecido. 

27. RECOMENDACIONES: 
Teniendo presente el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
Corporaci6n, se remite a se remite a juridica para lo de su competencia. 
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Cuando el asunto no se refiere a una afectaci6n ambiental y que se cumpliO con lo 
recomendado por La Corporacion con relacion a las actividades de compensaci6n 
y mitigacion, se procedera al archivo de conformidad con el COdigo de 
procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental con 
radicado No. 133.0802.2014, contenida en el expediente No. 05002.03.20459 
segOn lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor Oswaldo Botero, sin más datos, y al senor Eduardo Quintero identificado 
con la cedula de ciudadania No.70.780.081, de no ser posible la notificaci6n 
personal se procedera en los terminos del Codigo de procedimiento administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los 10 digs 
siguientes a su notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

4igoff,/ 

•, 	• - 

Dire for - gional Paramo 

Expediente: 05002.03.20459 
Asunto: Archivo 
Proceso: queja ambiental 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 03-09-2015 

ANCHEZ 

Ruta www cornare qov co/sql /Apoyo/GestIOn Jundica/Anexos 	
Vigente desde: 
	

F-GJ-01/V 03 
Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2

