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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 Onico de queja ambiental con radicado No. SCQ-133- 
0285-2015, tuvo conocimiento La Corporacion por parte de un interesado anonimo 
que en la vereda Nori, del municipio de Sonson, se estaba realizando un 
aprovechamiento forestal de bosque natural, sin contar con los respectivos 
permisos por parte de la Corporacion: 

Que se realizo visita el 20 de abril del 2015, generando el informe tecnico No. 
133.0161, en el que se recomend6 lo siguiente: 

Recomendaciones... 

• Oficiar por parte de la oficina juridica de la Regional Paramo al presunto 
infractor, senor Luis Alberto Orozco recomendando no realizar 
aprovechamientos forestales sin antes tramitar el debido permiso ante la 
Corporacion, de lo contrario se podra ver implicado en procesos juridico-
administrativos. 

• Ordenar el archivo del asunto puesto que en campo no se evidenciaron 
afectaciones ambientales y se carece de pruebas que las puedan confirmar. 

Que en atenci6n a lo anterior, este despacho considera procedente ordenar el 
archivo de la queja ambiental y del expediente, toda vez que no se evidencian 
afectaciones ambientales y ademAs comunicar al senor Luis Alberto Orozco que 
para realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal se requiere la autorizaci6n 
de al Corporacion, so pena de incurrir en las sanciones contempladas en la ley 
1333 de 2009. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo de Ia queja ambiental 
No. SCQ-1333-0285-2015, contenida en el expediente No, 05756.03.21379, 
segun lo expuesto en Ia parte motiva. 

Paragrafo Primero: COMUNICAR al senor Luis Alberto Orozco que para realizar 
cualquier tipo de aprovechamiento forestal se requiere la autorizacion de al 

Corporacion Autanoma Regional cie las Cuencos de los Rios Negro - Nare 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Santuarlo Antloquia. 141t: 890985138-3 Tel: 546 16 16;Fax546,90 

E-maIL sclienteOcornare.gov  co, serviclos 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosqueit 

Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivoic 546 3d 
enyc Ad.` 1.14f.■ .4„°d kArtrin rArrinton T fn,r. insat ASIS 21141L 

 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

  

on ec 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Expediente: 05756.03.21379 
Fecha: 27-06-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto: Archivo: 
Proceso: queja ambiental: 

co Sanchez 
for egional Paramo 

Corporacion, so pena de incurrir en as sanciones contempladas en la ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al al senor Luis Alberto Orozco, sin más datos, de no ser posible la notificacion se 
hara en los terminos del codigo de procedimiento admiriistrativo y de lo 
contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificacion. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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