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POR MEMO DEL CUAL SE oRDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 05 de mayo de 2015 se recepciono queja anOnima con radicado N° 
SCQ-134-0325, en Ia cual el interesado manifiesta que se esta realizando tala y 
extraccion de bosque natural, en Ia Vereda El Pescado, del municipio de San Luis; 
el interesado aclara que Ia extracciOn no corresponde con los pe-rmisos de 
aprovechamientos otorgados a HMV, al parecer son personas de la zona. 

Que en atenciOn a queja por afectaciones derivadas del aprovechamiento forestal, 
se practico visita de inspeccion ocular, product° de Ia cual se elabort el Informe 
Tecnico No. 134-0153 del 08 de mayo de 2015, donde se concluye que: 

Los escasos datos que entregO el interesado anonimo al poner Ia queja; no 
permitieron determinar el lugar de procedencia de Ia madera acopiada en el 
punto con coordenadas X: 892.468; Y: 1.151.884 y Z: 572,' ni Ia 
identificacion de los responsables de extracciOn. Sin embargo; de acuerdo a 
Ia informaci6n obtenida encampo, Ia madera extraida proviene desde un 
lugar lejano del lugar de acopio y su aprovechamiento no ha sido legalizado 
en Ia Corporacion. 

Que se hace necesario remitir copia del Informe Tecnico al Grupo de Bosques y 
Biodiversidad de Cornare para de ser posible se organice un operativo de 
decomiso en el • acopio, de madera con punto de ubicaciOn X: 892.468; Y: 
1.151.884 y Z: 572, vereda El Pescado del municipio de San Luis. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectO 
afectacion -ambiental y los presuntos infractores se procedera al archivo del 
expediente N° 056600321516 

Cuando et asunto no se refiere a una afectacion ambiental se procedera al archivo 
de conformidad con el Codigo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. . 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REMITIR copia del Informe Tecnico N° 134-0153-del 08 
de mayo de 2015 al Grupo de Bosques y Biodiversidad de Cornare, segiin Ia parte 
motiva de Ia presente providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el Archivo del expediente N° 056600321516, 
sew:in lo expuesto en la parte motiva. 

Expediente: 056600321516 
Asunto: Queja 
Proceso: Archivo 

CUMPLASE 

OSC 	 MAID INEZ 
Director Regional Bosques. 

ProyectO: Cristina Hoyos 
Fecha: Mayo 13/2015. 
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