Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Tequendama
República de Colombia

La Mesa,
Señor(a)
RICHARD IVAN MAZA QUIMBAYA
Cel: 3114600100
PD LOS NARANJALES IPM LA PAZ Vereda Andalucía
Anapoima (Cundinamarca)
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19/03/2020 08:18
Al Contestar cite este No.: 13202101858
Origen: Dirección Regional Tequendama
Destino:RICHARD IVAN MAZA QUIMBAYA
Anexos:
Fol: 2

ASUNTO: Respuesta al radicado 13201100580 del 12 de marzo de 2020
Cordial saludo.
En atención a su solicitud, realizada mediante el radicado señalado en el asunto, nos
permitimos informarle que el miércoles 18 de marzo de 2020 un funcionario del Área
Técnica de la Corporación se dirigió hacia la vereda Andalucía del municipio de Anapoima,
con el fin de adelantar la diligencia de campo respectiva para evaluar la presencia de
posibles afectaciones ambientales. Sin embargo, no fue posible ubicar el predio objeto de la
solicitud, debido a que varios de los habitantes de la vereda afirmaron no conocer la
ubicación del predio "Los Naranjales" (propiedad contigua a aquella en la que se presentan
las presuntas afectaciones), ni el nombre de la persona que realizó la solicitud: Richard Iván
Maza Quimbaya. Se realizó una llamada al número celular indicado en la solicitud
(3114600100), pero la persona que contestó manifestó que el número marcado no es
propiedad del señor Richard Maza.
En vista de lo anterior, se procede a requerirle mayor información sobre el predio en el que
se generan las presuntas afectaciones ambientales, en términos de lo establecido por el
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. El complemento de la solicitud deberá realizarse en un
plazo máximo de un mes, so pena de declarar el desistimiento de la petición. La información
que se allegue con destino a la solicitud deberá contener datos claros de identificación del
predio en el que se originan las presuntas afectaciones y las indicaciones para acceder al
lugar.
La presente comunicación se publica en la cartelera de la Dirección Regional Tequendama,
debido a que su envío por correo certificado significaría el no recibo por parte del
destinatario, en vista de las razónes expuestas anteriormente.
Atentamente,
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JESUS HUMBERTO PATIÑO PESELLIN
Director Regional
Respuesta a: 13201100580 del 12/03/2020
Elaboró:

Andres Jose Cano Aguirre / DRTE
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