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NOTIFICACIÓN POR ESTADOS 

RADICADO O EXPEDIENTE TRAMITE USUARIO FECHA DEL AUTO FECHA DE FIJACIÓN HORA 

52060330862 QUEJA AMBIENTAL POR IDENTIFICAR 19/07/2018, 30/07/2018 08/00 a.m 
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NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

135-0159-2018 
Regional Porce-Nús 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 19/07/2018 Hora: 1 1 13:22.1... 	Folios: 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

<:›Icontec 

 

.:.icontec 
SC 1544-1 

ce,nFew,  

GP 056-1 SA 159-1 

POR # 

tornare 
(7°4141/TÓNOMA REGIO:1°‘ 

AUTO 

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 22 de4 mayo de 2018 se recibe queja ambiental radicada con el número 
SCQ-135-0200-2018, direccionada a esta regional el 5 de julio de 2018 por una 
presunta tala en el sector conocido como Puente Ardila en la vía que de 
Alejandría conduce a Concepción. 

Que el 9 de julio de 2018 se practica visita de atención a queja, generando el 
informe técnico N° 135-0200-2018 del 13 de julio de 2018 donde se hacen las 
siguientes observaciones: 

"Se realizó un recorrido desde el puente Ardila hasta la parte alta de 
la Vereda Santa Gertrudis]; en dicho recorrido no se encontraron 
actividades de minería". 

"En el área predominan las actividades pecuarias de explotación 
extensiva, con suelos despoblados, en el que predominan las 
especies dé gramíneas locales (pasto, grama, Cynodon Dactylon) y 
especies arbustivas colonizadoras como Karate, siete cuero, 
gallinazo, etc.". 

"Tanto en el recorrido y según lo expresado por habitantes de zona, 
se puede concluir que no se han presentado actividades de tala y 
minería recientemente, las actividades relacionadas con pastoreo y 
ganadería son desarrolladas por los habitantes de la región hace ya 
muchos años". 

"No se identificaron afectaciones ambientales producto de 
actividades actividades agropecuarias o mineras". 

Concluyendo así: 

"No se identificaron afectaciones ambientales". 

"La información suministrada por la persona que interpuso la queja 
(anónima) es muy escasa, lo cual imposibilita identificar 
efectivamente el punto específico donde haya ocurrido el hecho". 

Que en mérito de lo expuesto, se 
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NAN D& LOP = ORTIZ 
Director Regional P rce Nus 

CORNA 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de la queja SCQ-135-0561-2018 
del 22 de mayo 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 administrativo procede recurso de 
apelación, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: 	Natalia Melissa Echeverry 	rcés / Abogada 
Expediente: 	052060330862 
Fecha: 	16/07/2018 
Técnico: 	Yulian Alquibar Cardona Franco 
Asunto: 	Queja 

Ruta: www.cornare.cov.co/scli  /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-01N.03 
Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

