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15 MAY 2015 
AUTO No. 

POR MEDIO 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 Iegales y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 22 de Enero de 2013, se recepcionO queja ambiental con Radicado N° SCQ-
134-0057, en Ia cual Ia comunidad de Ia vereda -Sopetran manifestO que se estan muy 
preocupados por la tala indiscriminada que se viene presentado en Ia cabecera de la 
quebrada que abastece el acueducto veredal, perjudicardo el nacimiento del afluente del 
que se beneficia tanto el entable panelero como de los habitantes de la vereda, Sopetran 
del municipio de San Luis. 

Que el dia 25 de enero de 2013, se realize) visita al predio en menciOn de Ia cual dio 
como resultado el Informe Tecnico N° 134-0020 del 29 de enero de 2013. 

Que mediante Auto N° 134-0071 del 15 de febrero de 2031, se impone una medida 
preventiva de amonestacion escrita al senor JAMER ELMER OQUENDO, identificado con 
Ia cedula de ciudadania N° 15.296.919, para que suspertdiera las actividades de socola y 
roceria de bosque nativo, rastrojo alto en la zona de protecciOn, la cual fue notificada 
personalmente el dia 21 de febrero de 2013 y fue suspendida la actividad. 

Que en razon a lo dispuesto en Ia Ley 1333 del 2009, dado que no se detect() afectaciOn 
ambiental y que se cumplieron los requerimientos realizados por Ia CorporaciOn, se 
procedera al archly() del expediente N° 056600316098 

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

Que en merito de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del expediente N° 056600316098, segt:in 
lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no prodede ningOn recurso. 

Expediente: 056600316096 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 

CUMPLASE 

OSCA NR 	MA = NEZ 
Director Regi nal Bosques. 

ProyectO: Cristina Hoyos// mayo 14 de 2015 
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