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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA AMPLIACION DE UN INFORME 
TECNICO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIoN 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, en especial las previstas 
en la ley 99 de 1993, el decreto 1791 de 1996 y Ia Resolucion interna de 
Cornare 112-2811 de 2009 y 

CONS!DERANDO 

Que en atenci6n a quejas radicadas 134-0112 de Febrero de 2015 y 134-0124 
de Febrero 20 de 2015, mediante Auto 134-0107 de Abri■ 16 de 2015 se impuso al 
senor ANDRES MAURICIO TORRES, identificado con Ia c.c. 98'782.684, con Ia 
obligacion de suspender Ia tala de arboles que venia haciendo en predio ubicado 
en Ia vereda La Cumbre del municipio de San Luis, reforestando el area afectada, 
y mediante Auto 134-0109 de Abril 16 de 2015, a los senores Luis Manuel GOmez 
Mazo, identificado con la c.c. 3'578.609 y Albeiro Gomez Quintero, identificado con 
la c.c. 70'352.390, para que suspendiera Ia tala de arboles en el predio ubicado en 
el mismo sector, vereda La Cumbre del municipio de San Luis, con la obligacion 
de reforestar el area intervenida. 

Que mediante escrito radicado 134-0175 de Abril 27 de 2015, los senores Luis 
Manuel Gomez Mazo y Albeiro GOmez Quintero, respondieron el Auto 134-0109 
de Abril 16 de 2015, expresando que Ia actividad que habia desarrollado en el 
predio era Onicamente Ia limpieza de rastrojo para recuperar lo que antes habia 
sido predio de produccion agrIcola y no cambio de uso del suelo 

Que el dla 27 de Mayo de 2015, se realize) visita tecnica a los dos predios objeto 
de las quejas antes relacionadas, dando origen al informe Tecnico 134-0185 de 
Junio 4 de 2015, en el cual se expresa que se suspendie) la.tala de arboles que se 
venia adelantando, pero que en ninguno de ellos se ha procedido a Ia 
reforestacion ordenada, pero nada se expresa con respecto al uso anterior del 
predio al momento de realizar Ia tala objeto de las quejas, lo cual es necesario 
aclarar para adoptar las medidas pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en 
los Autos 134-0109 de Abril 16 de 2015 y 134-0135 de Mayo 5 de 2015, por lo 
cual se solicitara Ia ampliaciOn del informe en este sentido 

Que en merito de lo expuesto se, 
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DISPONE 

ARTICULO UNICO: Ordenar la ampliacion del Informe Tecnico 134-0185 de 
Junio 4 de 2015, en el sentido de que con el apoyo de las fotos catastrales 
antiguas de los predios objeto de la tala de arboles Ilevada a cabo por los 
mediados, y lo establecido en el EOT municipal, se emita concepto sobre el use 
agricola de los mismos 

CUMPLASE 

OSC 	 INEZ M 
Director Regional osques 
Expediente 056600321002 

ENO 

Hector V. Abogado regional/ Junio 10 de 2015 
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