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AUTO N°. 

POR MEDIO DELCUAL 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 Cornare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0585 del 17 de julio de 2015, se interpuso 
queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que el señor ARLEN 
GÓMEZ tumbó varios árboles que protegen un acueducto familiar, dejando 
desprotegido su abastecimiento y tumba de unos pinos de propiedad del señor 
JOSÉ GABRIEL, sembrados en el proyecto con Cornare, ubicado en la vereda La 
vega, del municipio de Cocorná — Antioquia. 

Que el día 29 de julio de 2015, se realizó visita en atención a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ 134-0585 del 17 de julio de 2015, en 
las coordenadas X; 879.629; Y: 1.153.936 y Z: 1031 msnm, de la cual dio como 
resultado el Informe Técnico N° 134-0280 del 03 de agosto de 2015, en el que se 
concluye: 

29. CONCLUSIONES. 

1. Por parte del señor Arlén Gómez, se realizó una tala raza, con el propósito de 
establecer un cultivo agrícola, en un predio ajeno a su propiedad y que es 
considerado como área de protección de las rondas hídricas. 

2. Las actividades realizadas en el predio en mención, se establecen sin contar con 
los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental y de sus propietarios. 

3. Se evidencian rastros de árboles de la especie Pinus Oocarpa, derribados 
provenientes del establecimiento forestal a través del proyecto sembrándo futuro. 

4. El asunto está siendo atendido por la Inspección de Policía Municipal de Cocorná. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ARLEN GÓMEZ, (sin más datos), 
para que realice las siguientes actividades: 

1. Suspender de inmediato las actividades de establecimiento de cultivos, en el 
predio ubicado en la parte alta de la vereda La Vega del municipio de 
Cocorná, colindante con'el rio Santo Domingo._ 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor ARLEN GÓMEZ, que al no dar 
cumplimiento con lo requerido, se iniciará procedimiento sancionatorio Ambiental, 
d conformidad on la ey 1333 de 20 9. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor ARLEN GÓMEZ, quien podrá ser localizado en la tienda de la vereda Santa 
Cruz, del municipio de Cocorná. 

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

Expediente: 051970321895 
Asunto: Queja 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

111111kiz al  
OSC A -111111/1 	11/1 4:`' TINEZ 
Director Regio' al Bosq s. 

Proyectó: Cristina Hoyos 
Fecha: Agosto 26/2015. 
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