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418ONOMA REPO n, MEMO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE NA ME ID 

PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS 

, EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 209 y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja radicada 134-0349 de Junio 3 de 2014, mediante Auto 
134-0186 de Junio 26 de 2014, se impuso medida preventiva de amonestacion 
escrita al senor LUIS HERNAN GOMEZ IDARRAGA, identificado con Ia 
c.c.15908479, con la obligacion de reforestar a lado y lado de la fuente de agua 
que discurre por el predio donde se Ilevo a cabo la tala de bosque nativo, y 
permitir Ia regeneracion natural del predio afectado 

Que eI dia 18 de Marzo de 2015, se realizO visita de verificacion dando origen al 
informe tecnico 134-105 de Matto 19 de 2015, en el cual se expresa que 
efectivamente el senor Gomez suspendio Ia tala de arboles ordenada en la medida 
y se permitiO Ia recuperaciOn natural del predio 

Que de conformidad con la informacion que antecede es procedente declarar el 
cumplimiento de la medida impuesta y ordenar el archivo de las diligencias 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento de Ia medida impuesta al senor LUIS 
HERNAN GOMEZ IDARRAGA, identificado con la c.c. c.c.15908479, impuesta a 
traves del Auto 134-0186 de Junio 26 de 2014, de conformidad con lo expresado en la 
parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de las presentes diligencias, una vez quede 
ejecutoriado eI auto 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de reposiciOn 
dentro de los diez dias siguientes a la notificacion 
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ARTICULO CUARTO: Notiftcar este auto al senor LUIS HERNAN GOMEZ IDARRAGA„ 
a quien puede ubicarse a - traves del CEL 314 4310142 , y al senor JESUS MARIA 
SALAZAR, cel 314 233 44 68, 'como parte interesada 

PUBLIQUESE en el boletih virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSC 	A 	MOR 0 
Direc 	gion Bosques 
Expediente 057560319313 
Proyecto: Hector V. Abogado Regional Marzo 26 /2015 
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