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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 
2002, y la Resolución 1164 de 2002, y la-Resolución Interna de Coreare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0482 del 25 de junio de 2015, se interpuso 
queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que el señor IVAN 
ANDRES TREJOS, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda, hizo un 
trabajo con retro a la boca de la montaña, saliendo al potrero de la Linda 
Honduras, donde existe una fuente hídrica, para hacer un bañadero y una 
cabañas, manifiesta también que ve con preocupación que los lagos que se tienen 
allí mismo para preces, se benefician 156 familias campesinas y desplazadas. 

Que el día 03 de julio de 2015, se realizó visita en atención-  a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ 134-0482 del 25 de junio de 2015, de 
la cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0221 del 06 de julio de 2015, 
en el que se concluye: 

29. CONCLUSIONES. 

1. El señor Iván Andrés Trejos, interrumpió el flujo normal de la fuente de agua sin 
nombre, dicha fuente junto con otras alimentan un lago artificial donde se proyecta 
la producción piscícola para fa organización de desplazados existentes en la 
comunidad. 

2. El señor Iván Andrés Trejos, carece de los permisos de la Autoridad Ambiental 
para dicha actividad, ha parado el proyecto con el fin de adelantar los permisos 
pertinentes. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR, al señor IVAN ANDRÉS TREJOS, 
identificado con la cédula de 'ciudadanía N° 70.541.823, realicen las siguientes 
actividades: 

1. Suspender inmediatamente las actividades que se vienen adelantando en el 
predio ubicado en la _vereda La Linda del-  municipio de Sonsón, con 
coordenadas: X: 923.959; Y: 1.143.976 y Z: 850 msnm. 

2. Solicitar los respectivos permisos de las autoridades competentes para él, 

proyecto que se pretende adelantar en dicho predio. 



ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor IVAN ANDRÉS TREJOS, que al no 
dar cumplimiento con lo requerido, se iniciará procedimiento sancionatorio 
Ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presehte providencia al 
señor IVAN ANDRÉS TREJOS, quien podrá ser localizado en la vereda La Linda 
Honduras, del municipio de Sonsón — Antioquia, con teléfono N° 3113532697. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

Expediente: 057560321483 
Asunto: Queja 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFÍQUESE .Y CÚMPLASE 

OS NR MART 
Director Regional Bosques. 

Proyectó: Cristina Hoyos 
Fecha: Agosto 26/2015. 
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