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P-1413-CfsOR 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 legates, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y Ia 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja radicada 134-0009 de Enero 07 de 2015, se realize) 
visita de verificaciOn a Ia vereda El Popal del municipio d San Luis, dando origen 
at lnforme Tecnico 134-0022 de Enero 26 de 2015, en el cual se extrae Ia 
siguiente informacion: 

27. Descripcion precisa de Ia situacion y afectaciones encontradas: 

• 
La visita se realize) en el tramo del trayecto que va desde Ia autopista Medellin -
Bogota hasta Ia vereda El Popal, el dia de Ia visita no se pudo ubicar a los 
infractores los senores José Gilberto Castano Soto y José de JesOs Castano 
Idarraga debido a que ese dia no se encontraban realizando el aprovechamiento 
forestal el cual es selectivo y se realiza en varios sectores de la cuchilla de La 
Tebaida por lo cual es dificil detectar los sitios exactos debido a que cuando en 
algOn sector talan los arboles con madera apta para su yenta se trasladan a otro 
sector. 

El sitio de acopio usado por los Senores José Gilberto Castatio Soto y José de 
Jesils Castano Idarraga, se encuentra ubicado a 3,5 km segOn lo establecio el 
senor José Gilberto Castano Soto via celular y afirmo que se encontraba 
trabajando cortando madera en sectores de Ia vereda El Popal. 

Los senores José Gilberto Castano Soto y José de Jesus Castano Idarraga 
poseen varios procesos con expedientes vigentes en Ia Regional Bosques por 
afectaciones ambientales ocasionadas generalmente en el sector de Ia cuchilla de 
La Tebaida del municipio de San Luis, en donde el primer expediente consultado 

• 
es el 05660.03.00245 abierto el 20 de Febrero de 2007, en el sector de Tabitas en 
Ia vereda La Tebaida. Durante este tiempo han recibido constantes notificaciones 
y tasaciones de multa por parte de Ia corporaci6n ambiental. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, se puede concluir que 
efectivamente se encontr6 madera acopiada sobre un costado de Ia Autopista 
Medellin Bogota a la altura de la vereda El Popal del municipio de San Luis, Ia cual 
pertenecia presumiblemente a los senores José Gilberto Castatio Soto y José de 
JesOs Castaiio, pero sin poder afirmar que fuera de ellos, ya que en el momento 
de Ia visita, dichas personas no se encontraban en el sitio por lo cual no podria 
endilgarseles esa conducta, y en consecuencia, no siendo posible identificar 
plenamente los autores del corte de Ia madera enccntrada, se procedera al 
archivo de Ia queja, sin perjuicio de que sea reabierta una vez se tenga Ia certeza 
sobre los infractores 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestion Juriclica/Anexos 	Vigencia desde: 
Jul-12-12 
	

F-GJ-76N.03 



Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las diligencias iniciadas con queja 
radicada 134-0022 de Enero 26 de 2015, conforme a lo expuesto en Ia parte 
motiva, si perjuicio que sean reabiertas en caso que se allegue informaci6n exacta 
sobre el sitio de Ia presunta infracci6n 

ARTICULO SEGUNDO: Contra Ia presente disposiciOn procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez dias siguientes a Ia notificaci6n 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese por ESTADOS 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSC • R E. ' • RTINEZ ORENO 
Director Re • ional Bosques 
Expediente 056600320672 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Febrero 5 /2015 
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