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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las previstas en la ley 1333 
de 2009 y la Resolución interna de Cornare 12-2811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que el 24 de abril de 2018 y se recibe queja ambiental radicada con el número 
SCQ-135-0428-2018, direccionada a esta regional el 5 de julio de 2018 por malos 
olores generados por unos corrales de gallinas en la via que conduce del 
Corregimiento de Providencia al municipio de San Roque, Vereda Peñas Azules. 

Que el 11 de julio de 2018 se practica visita de atención a queja, generando el 
informe técnico N°  135-0202-2018 del 16 de julio de 2018 donde se hacen las 
siguientes observaciones: 

"En el predio donde ocurre el asunto, se puede observar que no hay 
como tal una granja agrícola en funcionamiento". 

"El día de la visita se recorre un solar que colinda con el antiguo 
matadero y con la casa del hijo de la señora Nubia Gallego, dueña 
del lote". 

"Se encontraron diez (10) aves (gallinas ponedora) con un área 
amplia de circulación, donde no se perciben olores intolerantes, en el 
sitio no se utiliza ningún estrato de capa o cama baja como viruta 
entre otros". 

"En cuanto a la tenencia de las aves por parte de la señora Nubia 
Gallego, no se afectan los recursos naturales". 

"Argumenta la señora Nubia Gallego, que las gallinas son un medio 
de subsistencia alimentaria que desde hace varios años las tiene en 
ese lugar y que la queja es motivada por que el señor José Joaquín 
no estuvo de acuerdo con la venta del predio". 

Concluyendo así: 

"No se generan afectaciones ambientales sobre los recursos 
naturales, por la tenencia de las aves". 

"La queja en mención es motivada por asuntos ajenos a lo ambiental, 
lo cual no es competencia de la corporación ambiental dar solución". 
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Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de la queja SCQ-135-0428-2018 
del 24 de abril de 2018, direccionada a esta regional el 5 de julio de 2018, por lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
por estos, en los términos del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativoprocede recurso de 
apelación, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

RNANDO OP ORTIZ 
Dir or Region P ce Nus 

CORNA 

Proyectó: 	Natalia Melissa Echeverry Garcés / Abogada 
Expediente: 	056700330900 
Fecha: 	18/07/2018 
Técnico: 	Fabio Nelson Cárdenas López 
Asunto: 	Queja 
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