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-4)0k AUTONOMA REGIOSb R MEDIO DEL CUAL SE CESA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y SE 
ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja radicada No. 133.0485.2015, tuvo conocimiento La Corporacion 
por parte de la comunidad de las veredas El Bujio, El Rosario, El Bosque y La Gitana, de 
las afectaciones que se venian causando en el nacimiento del cual se abastecen varias 
comunidades del municipio de Argelia. 

Que se practic6 una visita en compania de la comunidad, elaborando el informe tocnico 
No. 133.0309 del 21 de agosto del 014, el cual recomend6 requerir a los senores Ricardo 
Cardona y marco Orozco, sin mos datos, presuntos infractores, para la realizacian de 
algunas actividades en sus predios 

Que se citO a traves del oficio No. 133.00188 del 28 de agosto de 2015, los senores 
Marco Tulio Orozco Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 3.616.251 y 
Dario Arango Toro, identificado con la cedula de ciudadania No.70.302.944, para la 
realizaciOn de una audiencia donde se alcanzaran compromisos ambientales, y se lograra 
evitar la comisi6n de afectaciones ambientales. 

Que el dia tres de septiembre el senor Marco Tulio Orozco se acerc6 a la Corporacion sin 
lograr un acuerdo se produjo el acta no compromisoria No. 133.0360 del 04 de septiembre 
del 2014, en la que se dejO constancia de las irregularidades e inconsistencias ocurridas 
en el predio de su propiedad. 

Que a traves del acta compromisoria No. 133.0418 del 1 de octubre del 2014, el senor 
Dario Arango Toro, identificado con /a cedula de ciudadania No.70.302.944, se 
comprometi6 respetara los retiros de la fuente hidrica, a restaurar el area intervenida con 
al roceria, e instalar los r4espctivos abrevaderos, en un termino de dos meses. 

Que con el informe tacnico No. 133.0042, del 3 de febrero del 2015, resultado de la visita 
del 28 de enero del 2015, se evidencio el cumplimiento por parte del senor Dario Arango 
Toro, identificado con la cedula de ciudadania No.70.302.944, y continuidad de las 
afectaciones por parte del senor Marco Tulio Orozco Henao, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 3.616.251. 

Que conforme lo anterior a traves del auto No. 133.0085 del 56 de febrero del 2015, se 
dispuso iniciar al senor Marco Tulio Orozco Henao, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 3.616.251 el respectivo procedimiento sancionatorio, ordenando visita de 
verificacion, y declarando cumplidos los requerimientos hechos al senor Dario Arango 
Toro, identificado con la cedula de ciudadania No.70.302.944. 

Que a traves del oficio No. 133.0118 del 27 de febrero del 2015, el senor Marco Tulio 
Orozco Henao, identificado con /a cedula de ciudadania No. 3.616.251, informo del 
cumplimiento de los requerimientos hechos. 
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Que se realiz6 una nueva visita de control y seguimiento originando el informe tOcnico No. 
133.0186 del 20 de mayo del 2015, en el que se determina lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• Existen procesos de regeneraciOn natural y se estan respetando los retiros a la fuente de 
agua que suite varias veredas del sector. 

• Se le hace un llamado de atenci6n verbal al senor Marco tulio Orozco en donde se le hace 
claridad frente a sus responsabilidades con el medio ambiente en su predio y se le 
mencionan aspectos como permisos ambientales y posibles sanciones en caso de 
reincidencia. 

• Realizar un llamado de atenciOn escrito al senor Marco Tulio Orozco, para que en lo 
sucesivo se abstenga de realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal sin los 
permisos de Cornare y para que se abstenga de realizar cualquier quema a cielo abierto. 

Que en atencion a lo anterior este despacho considera procedente ordenar la cesacian 
del procedimiento sancionatorio, el archivo definitivo de la queja, debido a la inexistencia 
de afectaciones ambientales, y la realizacion de as actividades. 

Que en merito de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE la cesacion del procedimiento sancionatorio iniciado 
a traves del auto No. 133.0085 del 6 de febrero del 2015, en contra del senor Marco Tulio 
Orozco Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 3.616.251, segun lo expuesto 
en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental No. No. 
133.0485.2015, contenida en el expediente No. 05055.03.19624, segan lo expuesto en la 
parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo los 
senores Marco Tulio Orozco Henao, identificado con /a cedula de ciudadania No. 
3.616.251 y Dario Arango Toro, identificado con la cedula de ciudadania No.70.302.944, 
conforme lo establecido en el cadigo de procedimiento administrativb y de lo contencioso. 

ARTICULO CUARTO: 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 CUMPLASE 

Expediente: 05055.03.19624 
Fecha: 24-06-2015 
Proyect6: Jonathan G 
Asunto: Archivo 
Proceso: queja ambiental 
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