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AUTO No., 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO.  

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 18 de febrero de 2014 se interpone queja ante Ia Corporacion, con 
Radicado N° SCQ134-0085, en la cual el interesado manifiesta que luego de 
consultar Ia informaciOn disponible en Cornare, se encuentra en Ia Vereda La 
Hermosa, municipio de SonsOn,. que existe un titulo minero a nombre del senor 
Julian Aristizabal, sin embargo no se encontro que Licencia Ambiental o Plan de 
Manejo, se observO el ingreso de maquinaria pesada, estan haciendo movimientos 
de tierra y removiendo vegetaciOn, ademas se esta presentando sedimentaciOn en 
el Rio Claro. 

Que en atenciOn a queja por afectaciones derivadas a Ia extraction de calizas y 
marmoles, se practico visita de inspecciOn ocular, producto de Ia cual se elaboro el 
Informe Tecnico No. 134-0077 del 07 de marzo de 2014, donde se concluye que: 

De acuerdo a la matriz de afectaciones la actividad de explotaciOn de caliza, 
realizada por la Empresa Dolomitas de Antidquia, sobre el predio Playa 
Linda, ubicado en la vereda La Hermosa, del municipio de SonsOn, se 
considera como no relevante ya que si bien se hace la_ intervention de 
recursos haturales, no se evidencio efectos negativos sobre los mismos y 
se cuenta con la respecffva licencia ambiental, otorgada por la CorporaciOn, 
mediante la ResoluciOn 5939 del 15 de diciembre de 1999. 

• No se evidenciaron afectaciones ambientales sobre Ia fuente de aqua Rio  
Claro a causa de sedimentackin, ya que no se accediO y se encontro 
puntos cercanos al mismo, en donde se desarrolla la actividad. 

En la empresa se cuenta con una chimenea y se esta adecuando unos 
homos para realizar transfoffnaciOn de cafes, sin contar con permisos de 
ernisiones atmosfericas. 

Que mediante Oficio con Radicado N° 134-0005 del 14 de marzo de 2014, se le 
remiti6 el Informe Tecnico N° 134-0077 del 07 de marzo de 2014, a la Oficina de 
Ordpnamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de la Corporacion, 
para lo de conocimiento y competencia, toda vez que esta es Ia encarg6cla del 
control y seguimiento de Licencias Ambientales. 

Que se realizO una nueva visita al lugar en mention el dia 15 de diciembre de 
2014, por parte de los tecnicos de Ia Oficina de Ordenamiento del Territorio y 
GestiOn del Riesgo de Ia CorporaciOn de la cual dio como resultado el Informe 
Tecnico N° 112-2023 del 30 de diciembre de 2015, el cual reposa en el expediente 
N° 29010894. 



Que en, razOn a lo anterior y evidenciandose que existe el expediente_ N° 
29010894, en el cual se le esta reatizando control y seguimiento a Ia Licencia 
Ambienta[ Otorgada al Senor JUAN JULIAN ARISTIZABAL, mediante la 
Resolucion N° 5939 del 15 de diciembre de 1999, Ia Corporacion dara 
cumplimiento a los principios rectores consagrados en Ia Ley 1437 de 2011 como 
son: el debido proceso, la imparcialidad, Ia thleridad y Ia economia procesal, y se - 
procedera al archivo del expediente N° 057560318589. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archly° del expediente N° 057560318589, 
segOn lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede ningun recurso. 

Expediente: 057560318589 
Asunto: Queja 
Proceso: Archivo. 

CUMPLASE 

OS E SUE M RTINEZ 
Director R gional Bosques. 

Proyecto: Cristina Hoyos 
Fecha: Mayo 13/2015. 
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