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AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE. UN 
EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con radicado 134-0284 del 26 de Agosto de 2016, se le 
formulan unos requerimientos al Señor IVÁN ANDRÉS TREJOS CAMARGO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.541.823, con la obligación de 
suspender inmediatamente las aCtividades'áfelantadas en el predio ubicado en la 
Vereda La Linda-Honduras, del Municipio_ de Sonsón, así mismo tramitar los 
respectivos permisos ante la Autoridad competente, respecto del proyecto que se 
pretende implementar en dicho predio. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita técnica al predio objeto de la 
Queja ambiental con radicado SCQ-134-0482-2015 del 25 de Junio de 2015, el día 
09 de Marzo de 2016, generándose el Informe Técnico 'de control y 
seguimiento con radicado 134-0136-2016 del 18 de Marzo de 2016, en el cual 
se concluye que: 

(---) 

"29. CONCLUSIONES 

• Es evidente la suspensión por parte del Señor Iván Andrés Trejos Camargo 
de las actividades de tipo recreativo y la recuperación del predio, donde 
estas se adelantaban..." 

Que del análisis de los hechos y las pruebas practicadas se pudo verificar en el 
Informe Técnico referido, que las actividades que generaron la Queja ambiental 
fueron suspendidas, por lo tanto no existe mérito para continuar con dicho asunto. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo del expediente N° 05.756.03.21483 
y todas las actuaciones que reposan en él, originadas con la Queja ambiental con 
radicado SCQ-134-0482-2015 del 25 de Junio de 2015. 
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OSCAR 	Q MORENO 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor IVÁN ANDRÉS TREJOS 
CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía N° 70.541.823, que en caso de 
presentarse nuevamente la actividad que generó la Queja ambiental, se procederá 
al desarchivo del expediente. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor IVÁN ANDRÉS TREJOS CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.541.823. 

Parágrafo: en caso de no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo proceden los 
recursos de reposición y apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECTOR R IONAL BOSQUES 

Expediente: 05.756.03.21483 
Asunto: Queja ambiental 
Proceso: Archivo Expediente 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 29/Marzo/2016 
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