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R MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA 

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 Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja radicada 134-0847 de Diciembre 15 de 2014, se realiza 
visita de verificacion a Ia vereda La Tebiada del municipio d San Luis, dando 
origen al Informe Tecnico 134-0021 	de Enero 26 de 2015, en el Lla,! •se 
concluye: 

La atencion de Ia queja establece que es un sitio cercano al puesto de Salud y un 
predio donde pasa Ia quebrada La Tebaida, debido a que Ia queja fue interpuesta 
por un anOnimo, por lo cual se realize) visita a aquellos predios que lindan con la 
quebrada Ia tebaida. 

Debido a lo amplio de Ia zona por recorrer y los datos poco exactos para dar con 
el lugar exacto de Ia afectaciOn se realize) un recorrido a traves de urios 3 
Kilometros por los lugares por donde posiblemente se extrae madera. 

Durante Ia visita algunos habitantes del sector expresaban que la madera se saca 
de lugares de gran recorrido y para Ilegar a ellos debe it con personas del sector 
La razOn por Ia que los lugares donde se realizan los aprovechamientos forestales 
se encuentran tan alejados es que Ia madera de buena calidad no se encuenlra 
cerca de las vias. 

Durante Ia visita no se encontrO afectacion cercana a los predios por los cuales 
pasa Ia quebrada La Tebaida como lo expresa Ia queja. Los aprovechamientos 
forestales sin permisos de Ia autoridad ambiental son recurrentes en la cuchilia 
Ia tebaida. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es procedente ordenar el 
archivo de las presentes diligencias por cuanto no fue posible ubicar el sitio de la 
infracci6n denunciada, ni las personas involucradas 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las diligencias iniciadas con queja 
radicada 134-0847 de Diciembre 15 de 2014, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva, si perjuicio que sean reabiertas en caso que se allegue informacion exacti0 
sobre el sitio de Ia presunta infracciOn 
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ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposiciOn dentro de los diez dias siguientes a la notificacion 

ARTICULO TERCERO: Notiflquese por ESTADOS 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OS • - E. 	TINEZ 	ENO 
Dire • r Reg!. nal Bosques 
Expediente 056600320557 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Enero 28 /2015 
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