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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 a través del formato único de queja ambiental con radicado No. 133-0887-
2016 tuvo conocimiento la Corporación por parte de un interesado anónimo de las 
posibles afectaciones que se venían causando en la vereda Manzanares Arriba 
del municipio de Sonsón, por parte del señor Lorenzo Tobon. 

Que se realizó visita de verificación en la que se logró la elaboración del informe 
técnico No. 133-0383 del 29 de Julio del 2016, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y del cual se extrae, lo siguiente: 

30. Recomendaciones 

El señor Lorenzo. Tobón deberá: 

• Abstenerse de realizar aprovechamientos forestales en la fuente hídrica denominada 
"Abraham". 

• Respetar los retiros de la quebrada anteriormente mencionada. 

• Permitir la regeneración natural en la quebrada denominada "Abraham". 

• Sembrar especies nativas en el lugar del aprovechamiento y zona afectada. 

Remitir el presente informe a la oficina jurídica de la regional páramo, con el fin de ordenar 
visita de control y seguimiento al expediente: 05756.06.20486. 

Que conforme lo establecido en el informe técnico anterior este despacho 
considera procedente requerir al señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 15.386.695, para que cumpla con las actividades 
descritas en arriba, y además ordenar una visita de control y seguimiento al 
expediente 05756.06.20486. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 15.386.695, para que cumpla en un término de 30 
días contados a partir de la notificación, con: 

• Abstenerse de realizar aprovechamientos forestales en la fuente hídrica 
denominada "Abraham". 

• Respetar los retiros de Ja quebrada denominada "Abraham". 
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• Permitir la regeneración natural en la quebrada denominada "Abraham". 

• Sembrar especies nativas en el lugar del aprovechamiento y zona afectada. 

Parágrafo primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento Realizar 
visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las 
condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar, y el cumplimiento 
del requerimiento realizado. 

Parágrafo segundo: ORDENAR una visita de control y seguimiento al expediente 
05756.06.20486. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor al señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.386.695, de no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código contencioso Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

O SÁNCHEZ 
DIr ctor Regional Paramo 
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05756.03.25035 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja // Aprovechamiento forestal 
Proyecto: Jonathan G 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
	 Vigente desde: 

	
F-GJ-84N.02 

Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2

