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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 atenciem a queja radicada 134-0074 de Febrero 12 de 2014, mediante 
Auto 134-0116 del 23 de Abril de 2014, se impuso medida preventiva de 
amonestaciOn escrita al MUNICIPIO DE SAN LUIS, NIT 811017-651-1 y a Ia 
Empresa de servicios POblicos , con Ia obligaciOn de presentar una propuesta 
para realizar una limpieza al lecho de Ia quebrada La Cristalina, ubicada en el 
sector de El Cementerio, facilitando la fluidez de su corriente para prevenir 
inundaciones 

Que el dia 5 de Marzo de 2015, se realizO visita de control y seguimiento, dando 
origen al Informe Tecnico 134-0076 de Marzo 5 de 2015 del cual se extracta la 
siguiente informacion: 

26. CONCLUSIONES: 

Se realize) un recorrido de unos 300 metros arriba del puente que atraviesa la 
Quebrada La Cristalina en el sector del cementerio del area urbana del Municipio 
de San Luis. • 	En Ia margen derecha se encuentran ubicadas varias casas en un tramo de mas 
de 100 metros, el recorrido se inicio desde el puente por toda Ia margen y no se 
encontraron residuos solidos; se realizo un recorrido despues de que Ia fuente de 
agua es atravesada por el puente sin encontrar residuos que hayan sido 
arrastrados y atrapados en las piedras de dicha fuente de agua. 

Al entrevistar a varias personas, de los habitantes del sector expresan que fueron 
informados por funcionarios de Ia empresa de Servicios PUblicos para que no se 
utilizara Ia fuente de agua la Cristalina como destino final 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede, se puede establecer que 
aunque ni Ia Empresa de servicios Publicos de San Luis, ni el Municipio de San 
Luis, presentaron el plan de limpieza de Ia quebrada La Cristalina en el sector de 
El Cementerio, en la visita tecnica realizada para verificar el estado de la quebrada 
La Cristalina, esta se encontre) en buen estado de fluidez de las aguas, y no se 
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encontraron basuras que pusieran en peligro de estancamiento, lo que indica una 
intervenciOn de los estamentos requeridos con Ia medida, unida a Ia labor 
persuasiva desarrollada con los vecinos del sector para evitar arrojar basuras a 
dicha fuente, como se expreso en el Informe Tecnico 134-0076 de Marzo 5 de 
2015 

Por lo antes expuesto, se dara por atendida Ia medida preventiva impuesta y se 
procedera al archivo de las diligencias 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede es procedente declarar el 
cumplimiento de Ia medida impuesta y ordenar el archivo de las diligencias 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento de Ia medida impuesta al 
Municipio de San Luis, NIT 890.984.376-5, y a Ia Empresa de Servicios Pilblicos 
NIT 811 017 651-1, de conformidad con lo expresado en Ia parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de las presentes diligencias, una vez 
quede ejecutoriado el auto 

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

ARTICULO CUARTO: Notificar este auto los representantes legalOs del 
Municipio de San Luis y de Ia empresa de servicios publicos de San Luis y al 
Comandante de la Subestaci6n de policia de San Luis 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCAR E 	EZ MOR NO 
Director Region I Bosques 
Expediente 056600318537 
Proyecto: Hector V. Abogado Regional Marzo 10 /2015 
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