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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LAy CORPORACloN AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 24 de abril de 201, se recepcionO queja ambiental con Radicado N° SCQ-134- 
0311, por tala de bosque primario en Ia vereda Tebaida, del municipio de San Luis, sin 
autorizaciOn del propietario 

Que en atenciOn a queja por afectaciones ambientales derivadas de un aprovechamiento 
forestal, se practicO visita de inspecciOn ocular, product° de Ia cual se elaborO. el Informe 
Tecnico N° 134-0234 del 23 de mayo de 2013, donde se concluye que la ejecuciOn del 
aprovechamiento no esta generando afectaciones graves a los recursos naturales 

Que mediante auto N° 134-0228 del 11 de junio de 2013, se acumula Ia queja en un 
proceso sancionatorio el cual reposa en el expediente N° 056600310613. 

Que en razOn a lo dispuesto en Ia Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto afectacion 
ambiental y que la queja fue acumulada en el expediente N° 056600310613, se procedera 
al archivo del expediente N° 05660316809. 

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 merit° de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del expediente N° 05660316809., segt:in 
lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede ningt:in recurso. 

Expediente: 05660316809 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja .  

CUMPLASE 

OSC MA INEZ 
Director Regional Bosques. 

ProyectO: Cristina Hoyos// mayo 14 de 2015 
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