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AUTO N°. 
.23 SEP 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE”, en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental por tuvo conocimiento la 
Corporacion por parte de un interesado anOnimo de las posibles afectaciones que 
se estaban causando en la vereda el Limon del municipio de Narino, con relaciOn 
al aprovechamiento y la quema de un bosque cercano a un nacimiento. 

Que se realiz6 visita de verificacion el dia 8 del mes de abril del ano b2015, en la 
que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0144 del 9 del mes de abril del alio 
2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se 
recomendo lo siguiente: 

Recomendaciones... 

• El senor Fernando Davila debera abstenerse de realizar nuevas quemas, 
compensar la afectaciOn con la siembra de 100 arboles de nativos de la 
zona como Guamo, Carate, Encenillo, Quiebra Barrigo, Drago o Amarra 
Bollo, como tambien permitir la restauracion pasiva del previo intervenido. 

• Que en toda actividad que se realice respete las franjas de retiro de toda 
fuente hidrica. 

En atenci6n a lo dispuesto en el informe anterior, a traves del auto No. 133.0229 
del 11 de junio del 2015 se dispuso requerir al senor Fernando Davila Hernández, 
identificado con la cedula de ciudadanias No. 3.537.584, para que realice las 
actividades descritas en el informe, con la finalidad de proteger, mitigar y 
compensar las afectaciones causadas. 

Que se realizo una nueva visita de control y seguimiento el 25 de agosto del 2015 
en la que se gener6 el informe tecnico No 133.0383 del 16 de septiembre del 
2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y de donde se 
extrae lo siguiente: 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos 
	 Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 

Jul-12-12 

Corporacion Autanoma Regional de los Cuencas de Los Rios Negro - Nore "COR 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Santuario Antioquki. Nit: 890985138-3 Tel: 5461616. Fox 546.02 29, 

E-mail: scliente@comore.gov.co,  serviclosaxorixrcf4py,co. 
Regionales: Panama 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, BpsquOs. 83.4 85 8t.  

Porce Nue 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los 011iiicpc 546-30 99..  
crrgs Aeropuerto José Mario Cardova - Telefax (054) 536 20'11-287 4319.  
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Direc 

Expediente: 05483.03.21226 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 19-09-2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion. Juridica/Anexos 

Regio al Paramo 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

25. OBSERVACIONES: El presunto infractor realizo las actividades 
requeridas las cuales consistian en abstenerse de realizar nuevas quemas 
a cielo abierto, compensar la afectaci6n con la siembra de 100 arboles 
nativos de la zona y que en toda actividad que desee realizar respete las 
franjas de retiro de las Fuentes hidricas. 

26. CONCLUSIONES: El Senor Davila identificado con C. C. N° 3.537.584, 
cumpli6 con los requerimientos y las actividades propuestas citadas en los 
documentos anteriormente nombrados 

Cuando el asunto no se refiere a una afectaciOn ambiental y que se cumplio con lo 
recomendado por La Corporacion con relacion a las actividades de compensacion 
y mitigaci6n, se procedera al archivo de conformidad con el Codigo de 
procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de la queja ambiental con radicado 
No. 133.0232 del 20 de marzo del 2015, contenida en el expediente No. 
05483.03.21226, conforme lo dispuesto en la parte nativa del presente. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor Fernando Davila Hernández, identificado con la cedula de ciudadanias No. 
3.537.584, de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos del 
Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

F-GJ-84N.02 
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