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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 unico de queja ambiental con radicado No. SCQ-1333- 
0283-2015, tuvo conocimiento La Corporacion por parte de un interesado anOnimo 
que en la vereda Manzanares Arriba se estaba generando una apertura de via 
generando problemas en el manejo de los recursos naturales. 

Que en atencion a lo evidenciado en campo, se elaboro el oficio No. 133.0071 del 
8 de mayo del 2015, en el que se inform6 al senor Luis Guillermo Lopez Bonilla, 
las condiciones tecnicas encontradas en Ia visita, de la siguiente manera: 

"(...) Segal') lo anterior se concluye y se aclara lo siguiente segan las 
peticiones realizadas en el oficio 112-1648 del 20 de abril de 2015: 

Con base en El Decreto 2041 del 2014, la apertura del camino 
realizada en el predio la montanita de la vereda manzanares centro 
en inmediaciones del morro de la vieja, no se trata de una actividad 
que sea sujeta de licenciamiento ambiental o de permiso por parte 
de la Corporacion y por ende no es posible adjuntar el requerimiento 
realizado por usted en os numerales 1 y 2 del oficio 112 1648. 

No existen afectaciones ambientales que sewn sujeto de imposicion 
de medida preventiva o de sanci6n por parte de la Corporacion." 

Que en atenciOn 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 ni permisos que requieran permiso por parte de la 
Corporacion. 

Que en mOrito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo de Ia queja ambiental 
No. SCQ-1333-0283-2015, contenida en el expediente No. 05756.03.21564, 
segun lo expuesto en la parte motiva. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al al senor Luis Guillermo Lopez Bonilla, de no ser posible la notificacion se hara 
en los terminos del cadigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposici6n 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificaci6n. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05756.03.21564 
Fecha: 18-06-2015 
Proyect6: Jonathan G 
Asunto: Archivo: 
Proceso: queja ambiental; 
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