
,t),s,\‘_ ?OR 4/4,1  

):=•• 

Caviare 	13 3 0302 16 JUL 2015 

AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA REALIZACION DE UNA VISISTA 

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 Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0160 del primero de agosto del 2013, se 
otorgo al senor Luis Fernando Osorio Arias identificado con la cedula de 
ciudadania No.70.725.706; permiso para el aprovechamiento de 436 varas de la 
especie Guadua Sp, en el predio denominado la primavera identificado con F.M.I. 
No. 028-21112, ubicado en la vereda el Bosque del municipio de SonsOn. 

Que a traves del auto NO. 133.0342 del 26 de agosto del 2014, notificada el 30 de 
agosto del mismo ario, se otorgo un plazo adicional al interesado para la 
realizacion del aprovechamiento con fundamento en el informe tecnico No. 
133.0301 del 211 de agosto del 2014. 

Que nuevamente a traves del oficio No. 133.0328 del 14 de julio del 2015, el senor 
Luis Fernando Osorio Arias, se permitio solicitar nuevamente una ampliacion del 
plazo de la siguiente manera: 

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la ampliacion del plazo del 
permiso que se me fue concedido el alio anterior para la yenta de 
guadua, como ya exprese anteriormente este producto no se vende 
constantemente y es uno de mis mayores ingresos econOmicos para 
sostener mi i:1de° familiar. Pido ampliar este plazo hasta terminar el 
saldo de las guaduas restantes. 

Espero una pronta respuesta. 
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ZCO SANCHEZ 

Que se hace necesaria la realizacion de una nueva visita donde se verifiquen las 
condiciones del aprovechamiento, la veracidad del saldo restante, y la posibilidad 
de otorgar el plazo solicitado. 

Que en merit° de lo anterior se, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Paramo de la Corporacion que asigne a quien corresponda la realizacion 
de una nueva visita en compania del interesado, para que se verifiquen las 
condiciones del aprovechamiento, la veracidad del saldo restante, y la posibilidad 
de otorgar el plazo solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor Luis Fernando Osorio Arias identificado can la cedula de ciudadania 
No.70.725.706; como lo dispone el codigo de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente no procede recurso por ser un auto de 
tramite, segim el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Director Regional Paramo 

Expediente: 05756.06.17144 
Fecha: 	14-07-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto: Visita 
Proceso: Queja ambiental 
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