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14 MAY 2015 
AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 24 de febrero de 2011, se recepcionO queja ambiental con Radicado N° SCQ-
134-0178, en la cual el quejoso manifestO que se estan construyendo estanques para 
peces, en Ia Verecla La Maravilla, del municipio de San Francisco, contiguo a viviendas 
de una poblaciOn de 19 desplazados, afectando eI uso del agua para ellos. 
Adicionalmente dice el interesado que es una zona de alto riesgo (erosionada) y Ia 
construed& de los estanques puede afectar principalmente su predio 

Que el dia 01 de marzo de 2011, se realizO visita al predio en Tend& de Ia cual dio como 
resultado el Informe Tecnico N° 134-0065 del 16 de marzo de 2011. 

Que mediante Auto N° 134-0100 del 14 de abril de 2011, se formulan unos requerimientos 
a los senores ARTURO ARISTIZABAL, LUIS GUDELO, MARIA PIEDAD GIRALDO y a Ia 
ASOCIACION ASOFUTURO, para que realizaran unas actividades ambientales y tramite 
los permisos necesarios ante Ia autoridad competente. 

Que se realize) una nueva visita al lugar en menci()n el dia 22 de Julio de 2014, producto 
de Ia cual se elaborc") el Informe Tecnico No.134-0265 del 23 de Julio de 2014, donde se 
concluye que se dio cumplimiento a lo requerido en el auto N° 134-0100 del 14 de abril de 
2011. 

Que en razeon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecte) afectaciOn 
ambiental y que se cumplieron los requerimientos realizados por la CorporaciOn, se 
procedera al archivo del expediente N° 056520311214. 

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 merito de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del expediente N°056520311214., segun 
lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede ningun recurso. 

Expediente: 056520311214. 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 

CUMPLASE 
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